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Revisión de la artroplastia total de cadera. Técnica
de descementación femoral por fenestración lateral
en la diáfisis femoral (FLF)*
Dr. RUBÉN ZANFARDINI**

RESUMEN
Se presenta la experiencia de la descementación del componente femoral en 15 artroplastias (RTC) y
hemiartroplastias (RPC) mediante el labrado de una fenestración lateral del tallo diafisario en aquellos
casos requeridos por infecciones profundas, aflojamientos asépticos, rotura de tallo femoral, mala orientación de los componentes protésicos y descementación incompleta con infección crónica.
Esta técnica la comenzamos a usar desde 1983 hasta la fecha con buenos resultados y escasas complicaciones.
Se muestran los beneficios de este proceder respecto de: 1) descementación completa en prótesis en la
que está indicada su extracción, reconversión o revisión; 2) facilidad para extraer el segmento dista) del
tallo protésico roto.
SUMMARY
The experience of the femoral component discementation in 15 artroplasty (ATC) and hemiartroplasty
(HAC) is presented with the help of a lateral perforation of the diaphysis stem in those required cases of
deep infections, aseptic outrop, femoral stem rupture, bad orientation of the prosthetic components and
incomplete discementation with chronic infection.
We stored to use this technique war in 1983 and we have been using it until now with good results and
very few complications.
The benefits of this method are shown in: 1) complete discementation in that prosthesis that is indicated
its extraction, reconversion or revision; 2) facility for the extraction of the distal segment of the broken
prosthetic stem.

INTRODUCCIÓN

Son por todos conocidas las dificultades que se presentan cuando se debe
realizar la revisión o reconversión de
una artroplastia de cadera, en especial lo
que corresponde al sector femoral1,4,6,22.
* Para optar a Miembro Titular de la Asociación
Argentina de Ortopedia y Traumatología.
** Saavedra 1032, (8500) Viedma, Provincia de
Río Negro.

Este tipo de cirugía entraña el riesgo de no
ser completa y acompañarse de una serie de
complicaciones que comprometen y limitan
las posibilidades terapéuticas. Se agrava aún
más cuando hay que extraer el fragmento
distal de un tallo protésico roto l,4,7,12,16
Junto con la difusión en el uso de las artroplastias de cadera comenzaron a surgir estos
problemas y a idearse soluciones para tal fin.
Citando como ejemplo y sin pretender nombrarlos a todos tenemos4,7,12:

A) Técnicas en que se usan medios
mecánicos

que contiene a la prótesis, tratando de dejar intacto el tercio posterior del fémur.

1. Extracción del cemento femoral
a) Técnica de Eftekhar, que mediante
una fresa asegurada con un clamp al fémur
proximal extrae el cemento del conducto
medular y por una perforación diafisaria
(con el auxilio de una gubia curva) extrae
el tallo protésico roto.
b) Técnica de Sloof y Lindner, que utilizan tres fresas autorroscadas para extraer el
cemento desde proximal.

4. Extracción de vastagos rotos
a) Método de Collis y Dubrul: se utiliza
una trefina para cortar circunferencialment e
en tor no de la prótesis fracturada, en
donde el mismo vástago hace las veces de
guía de perforación para la trefina. Una
vez fijada se extrae por percusión.
b) Técnica de Harris y colaboradores:
previa extracción del cemento alrededor del
vástago se perfora su centro con una herramienta de carburo de extremo cortante.
Posteriormente con un socavado lateral se
lo engancha con un extractor.
c) Técnica de Moreland, Marder y
Anspach: se efectúa una ventana en la cortical femoral anterior a nivel de la porción
media del vástago roto. Mediante un punzón de carburo se empuja proximalmente.
d) Técnica e instrumental de Wroblewski: diseñada para extraer el tallo protésico
roto mediante una perforación con fresa
de acero rápido y luego extrayéndolo con
un martillo deslizante cuya mecha se en
rosca con el agujero practicado7.

2. Extracción del cemento por debajo
de la prótesis
a) Si el tarugo es móvil se inserta un
delgado gancho curvo entre la cortical y
el tarugo, que al girarlo en 90 grados se
tracciona del mismo.
b) Si se encuentra fijado con firmeza a
la cortical se utiliza una funda centradora
como guía del taladro, lo que permite centralizar una mecha, perforar y posteriormente extraer el cemento con un gancho
de corte invertido.
3. Extracción del vástago femoral
a) Cementados: previa remoción del
cemento del lomo de la prótesis se lo hará
mediante ganchos a través de agujeros
ad-hoc en la prótesis, extractor de componentes femorales de Moreland, etc.
b) No cementados:
- Si la cubierta porosa está limitada a
la porción proximal, se procede a romper
las áreas de crecimiento interno mediante
osteótomos especiales, flexibles y delgados
como los de Moreland.
- Si el implante presenta una extensa
área cubierta de poros se puede intentar
con la técnica de Engh y Glassman, por la
cual mediante una fenestración femoral
anterior a nivel de la unión de la porción
triangular y cilíndrica del vástago, se lo
fragmenta en dos con un buril cortametales en donde la porción proximal se extrae
como en la técnica anterior y la porción
cilíndrica distal se !o hace mediante el
escariado con una trefina. También mediante la técnica de Cameron, en donde
se realiza una gran osteotomía del fémur

B) Técnicas en las que se usan medios
térmicos
1. Utilización del rayo láser de bióxido de carbono para la desintegración del
me-tilmetacrilato.
2. Extracción ultrasónica del cemento
como último aporte tecnológico.
3. Dispositivos de litotricia para ayudar a fracturar al cemento.
Todas estas técnicas y procedimientos
ideados no siempre están al alcance de
nuestros centros quirúrgicos.
Por tal motivo, desde el año 1983 venimos realizando fenestración lateral en la
diáfisis femoral (FLF), a nivel del extremo
distal del tallo protésico. Una vez completada la cirugía se realiza la restitución de
la tapa ósea tallada, con lo que se respeta la
integridad de la diáfisis y se preserva el
stock óseo.

MATERIAL Y MÉTODO

El presente trabajo se basa en 15 caderas de 15
pacientes de la práctica privada, a los que por distintos motivos se les debió realizar revisión de su prótesis en forma completa o de su componente femoral
únicamente.
De acuerdo con su patología y táctica quirúrgica
seguida se las clasifica:
Grupo A: Prótesis infectada = 3 casos (20%).
Grupo Al: RTC = 2 casos.
Grupo A2: RPC = 1 caso.
Grupo B: Prótesis dolorosa no infectada aflojamiento aséptico = 2 casos (13,3%).
Grupo C: Componentes protésicos mal orientados (luxaciones, subluxaciones) = 5 casos
(33,3%).-,
Grupo D: Rotura del tallo femoral = 3 casos
(20%).
Grupo E: Reconversión de RPC a RTC = 1 caso
(6,6%).
Grupo F: Descementación incompleta (infección
crónica) = 1 caso (6,6%).
De los casos mencionados, un 73% (grupos B,
C, D, E) fue seguido de RTC modelo Charnley,
empleándose un componente femoral de longitud
estándar (13 cm), excepto en dos casos, en que se
usó tallo largo (18 cm).
La edad promedio fue de 64,4 años, con un rango
de 53 a 83 años; 12 pacientes de sexo femenino (80%)

y 3 masculino (20%) (referencia más detallada
en los gráficos 1 y 2 y en la Tabla 1).
Técnica quirúrgica

Paciente en decúbito lateral, incisión posterolateral de Gibson, con o sin osteotomía del trocánter mayor. En este tiempo procedemos a eliminar todo el cemento que podamos hasta visualizar el lomo curvo del tallo protésico,
extrayéndose el mismo en forma total o parcial
(rotura)4,10. Es prudente efectuar cortes radiales
longitudinales en la columna de cemento
proximal y posteriormente con un osteótomo
curvo insertado en la interfase hueso-cemento,
fracturarlo en el espacio central4.
De no poder cumplir con los objetivos deseados por esta vía, realizamos la fenestración
lateral. Para la misma ampliamos la incisión hacia
distal realizando los siguientes pasos (ver Fig. 1 y
subsiguientes).
Tallado de la ventana diafisaria lateral:
Preoperatoriamente se realiza un cálculo aproximado a partir de la cresta del vasto externo (unos
12,5 a 13 cm) para elegir el lugar. Intraoperatoriamente es de utilidad (en aquellos casos de
aflojamiento y varización del tallo protésico)
palpar con el dedo la ectasia de la cortical externa del fémur que marca el extremo distal del
vástago. Se divulsionan las fibras del vasto externo y se procede con un escoplo filoso a marcar una ventana rectangular

de 2,5 cm de ancho por unos 4 cm de largo. Con
una mecha de 3,5 mm se realizan perforaciones
sobre la marcación con una inclinación de 45 grados a expensas de la tabla femoral externa. Si el
cálculo fue correcto emergerán de los orificios
del sector proximal virutas óseas con cemento y
en los distales se constatará que el conducto femoral no está ocupado. De no ser así, se prolonga la
longitud de la ventana hacia distal lo necesario.
Luego se completa el corte con un osteótomo laminar pequeño y filoso, manteniendo la inclinación ya mencionada. Se obtiene así un fragmento
rectangular a manera de "tapa" que se conservará
en una solución de Ringer-lactato hasta el final de
la cirugía8. Gracias al corte oblicuo se evita que la
tapa se hunda dentro del canal medular al ser repuesta en la diáfisis. Queda a la vista (por una
ventana de 2 x 3,5 cm) el extremo del cono de
cemento.
Remoción del cemento: Se procede a fragmentarlo en pequeños trozos, si está muy fijo, o a
impactarlo directamente. Cuando el cemento se
ha aflojado (infecciones, aflojamientos sépticos)
es posible extraerlo en forma de "cucurucho". Se
aconseja ocluir al canal medular en su sector distal para evitar deslizamiento de cemento por el
mismo. Si se tiene que extraer un segmento del
tallo protésico, éste debe ser puesto a la vista para
impactar directamente sobre el mismo, lo que permite extraerlo sin resistencia.
Actuando simultáneamente desde proximal y

por la venta ósea distal se completa la descementación y a continuación un enérgico lavado hasta constatar un conducto medular libre de cemento, tejidos
de granulación, detritus, membrana de la interfase,
etc. Aquí es de utilidad el uso de una fuente de luz
de fibra óptica 5-21.

Cierre de la ventana ósea: De acuerdo con la táctica a seguir surgen dos posibilidades:
- Si se continúa con una RTC se coloca el
fragmento óseo (previa oclusión del canal medular
distal para que la cementación sea presurizada1,22
manteniéndolo bien coaptado con un Davier hasta
el final de la cementación, quedando sujeto sin más.
- Si se considera el final de una toilette quirúrgica, al fragmento óseo, y se lo sujeta con una
sutura usando material reabsorbible previa perforación en cada ángulo, que junto con la compresión del vasto externo es mantenido en su lugar
hasta ser incorporado como un injerto autólogo.
Postoperatorio

Consideramos que queda una debilidad transitoria por dos a tres meses, con el peligro de una
fractura por debajo de la prótesis, motivo por el
cual no autorizamos la descarga completa del peso
corporal hasta transcurrido este período; en consecuencia, el paciente usará muletas o bastones canadienses.

TABLA 1
TÉCNICA DE DESCEMENTACION POR FLF

Fig. 12

greso del cemento o tallo protésico hacia proximal
dentro del canal).
Nos es de mucha utilidad para la extracción del
cemento diafisario, pinzar de punta o "de telefonista" rectas y anguladas que permiten llegar en
profundidad.
Fig. 10.

PRESENTACIÓN DE CASOS

Fig. 11.

Instrumental

Además del usado habitualmente, hemos confeccionado un impactor en "bayoneta" o descentrado, con ramas desiguales; la larga (extradiafisaria, desde donde se percute, de unos 8 cm, y la
corta (intradiafisaria), con extremo cóncavo, de
3 y 5 cm (según necesidad de acuerdo con el pro-

Se sigue el orden de la Tabla 1 y se acompaña
de las ilustraciones respectivas.
Caso 1 (Al). C.F,, paciente de sexo femenino
de 64 años que concurre a la consulta con una
ATC infectada de tres meses de evolución que había sido operada el 12/2/82. Presentaba una fístula secretante en su herida operatoria y signos radiológicos de infección profunda. Se le realiza una
fistulografía2, llegando la sustancia de contraste
hasta la interfase hueso-cemento de la prótesis. Se
determina como germen causal: Stafilococco
aureus. El 18/12/82 fue operada, extrayéndosele
el implante y mediante FLF se realiza una total
descementación y prolija toilette quirúrgica, seguida de una coaptación cotilo-trocantérica (CCT)
y yeso pelvipédico por dos meses. Como complicación intraoperatoria se produjo una fractura
del calcar. La evolución fue satisfactoria hasta la
fecha, curando la infección. En las radiografías
posteriores se pone en evidencia cómo la tapa de la
FLF se incorporó completamente al hueso de la
diáfisis, no quedando rastro de la misma. Se observa
también un aumento del stock óseo diafisario.

Caso 3 (A2). S.S., paciente de sexo femenino de
74 años de edad que hacía un año la habíamos
operado por una fractura medial de cuello de fémur a quien le colocamos una prótesis de Thompson. A los 4 meses comenzó con dolor intenso y
signos radiológicos de aflojamiento. El 10/11/89
se reinterviene, acto en el que constatamos una
infección profunda. Le extrajimos el implante y
por FLF el cemento en su totalidad y realizamos
una CCT con la fijación de dos clavos de Rush,
dejando drenaje aspirativo. Evolución clínica y
radiológica satisfactoria de la infección hasta su
fallecimiento a los 4 meses por complicaciones
cardiovasculares.

Fig. C (caso 3).

Fig. A (caso 3).

Fig. B (caso 3)
.

Caso 5 (B). V.C.,-paciente de 65 años de edad,
sexo femenino, a quien le practicamos una RTC
en ambas caderas por necrosis avascular a los 57
años (RTC izquierda 20/3/83; derecha el 10/5/
83). Sufre luxación postoperatoria inmediata de
la derecha, la que es reducida, y se le coloca yeso
pelvipédico por un mes, volviendo a reluxarse.
La revisión se realiza en julio/83, en donde la descementación no fue satisfactoria, especialmente el
sector distal, pues la hicimos por vía proximal solamente. De modo que se cementó sobre restos
de cemento de la anterior artroplastia. La evolución fue buena hasta hace 4 años, en que comenzó
con molestias, dolor en el muslo y claudicación.
Las radiografías mostraban un aflojamiento de la
prótesis, desplazamiento intrapelviano del cotilo,
radioluscencia en la interfase hueso-cemento (más
lado interno), adelgazamiento severo de la cortical
externa con ectasia de la misma a nivel del extremo de la prótesis. Le efectuamos una nueva revisión el 8/11/93, utilizando la técnica de FLF para
descementar y se le colocó un tallo extralargo
con refuerzo en el cotilo. Actualmente la paciente
deambula sin dolor.

Fig. A (caso 5).

Fig. B (caso 5).

Fig. C (caso 5).

Fig. D (caso 5)

Caso 11 (D). E.N., paciente de sexo femenino
de 67 años de edad con artroplastia bilateral de
cadera que consulta el 12/91 por fractura del tallo
femoral de su prótesis derecha en la porción proximal (operada el 15/12/82). Es reoperada el 4/12/
91, extrayéndosele el cemento y la porción distal
del tallo protésico por una FLF. En esta oportunidad usamos un tallo de 18 cm por su osteoporosis, con el cual tuvimos dificultad para colocarlo
por la estrechez del conducto femoral y la presencia de una incurvación en cayado por debajo
de la prótesis anterior, lo que determinó que el
extremo protésico quedara a ras de la cortical externa sin posibilidad de coaptar la ventana ósea
con la correspondiente debilidad del sector. La
evolución posoperatoria inmediata fue buena,
aunque la paciente siempre se quejó de dolor en
el tercio distal externo del muslo (dolor que consideramos patognomónico de posible fractura
con esta técnica). El 22/2/92 sufre una fractura
del fémur por debajo de la prótesis (tipo III-IV
de Berthes, modificado por Cooke y Newman).
Le realizamos una tracción-suspensión de Neufeld

Fig. E (caso 5).

Fig. A (caso 11).

por 56 días y posteriormente yeso conformado6,11. Se volvió a refracturar y la reoperamos el
29/4/92, colocando una placa con agujeros descentrados e injertos de cresta ilíaca, especialmente en
el sector lateral. Tuvo una evolución muy satisfactoria y en la actualidad deambula sin inconvenientes.

Fig. C (caso 11)

Fig. B (caso 11).

Fig. D (caso 11).

Fig. E (caso 11).

Fig. G (caso 11).

Fig. F (caso 11).

Fig.H (caso 11).

Fig. I (caso 11).

Fig .J (caso 11).

Caso 12 (D). K.L., paciente de 76 años de
edad, sexo femenino, a quien el 16/2/81 le efectuamos una RTC con buena evolución. En marzo/86 concurre por claudicación y dolor en la
marcha, constatándose en las radiografías rotura
del tallo femoral a nivel del tercio medio. La
operamos el 7/5/86 extrayéndole el cemento y
tallo protésico residual por FLF. Las radiografías
y la iconografía de la técnica quirúrgica corresponden a esta paciente. La evolución fue favorable. Al año de operada se observa en sus controles
radiográficos la ventana practicada pero con una
importante aposición ósea perióstica que aumenta
el espesor de la cortical en ese sector.
Fig. A (caso 12).

Fig. B (caso 12).

Fig. D (caso 12).

Fig. C (caso 12).

Fig. E (caso 12).

Fig. G (caso 12).

Caso 13 (D). S.A., paciente de 55 años de edad,
sexo femenino, que concurre a la consulta por
rotura del tallo femoral de su artroplastia derecha.
La paciente, portadora de coxa valga subluxante,
con compromiso artrósico del lado derecho, fue
operada en otro medio el 6/85 en donde se le realizó una osteotomía varizante intertrocantérica con
clavo placa. Como seguía sintomática, le fue
extraído el 11/86 y el 12/8/87 le efectuamos una
RTC con prótesis de Charnley, sufriendo la misma
rotura del tallo femoral. El 30/3/93 le realizamos la revisión protésica, en donde debimos recambiar todo el implante. Se realizó osteotomía
del trocánter, se retiró el fragmento proximal del
tallo femoral y por FLF extrajimos el segmento
distal junto con el cemento, sin complicaciones.
Como se puede observar en las radiografías, le
realizamos dos ventanas (una sobre la otra) por
error de cálculo. Por tres meses hizo descarga y en
la actualidad deambula sin inconvenientes.

Fig. F (caso 12).

Fig. A (caso 13).

Caso 14 (E). M.M., paciente de 65 años de
edad, sexo femenino, hemipléjica, que sufre una
fractura medial del cuello de fémur homolateral,
a quien le colocamos una prótesis de Thompson
cementada. Su evolución posterior no fue buena
por dolor, constatándose a los tres meses por radiografía signos de aflojamiento de la prótesis. La
operamos el 2/5/89, no encontrando infección
(certificada por laboratorio y anatomía patológica); le retiramos el implante y por FLF el cemento. Se hizo una reconversión con prótesis de
Charnley con buena evolución hasta la fecha. En
las radiografías del 28/7/93 se constata que la
placa ósea de la FLF se incorporó por completo
al resto de la diáfisis.

Fig. C (caso 14).

Fig. A (caso 14).

Fig. B (caso 14).

Fig. D (caso 14).

Fig. E (caso 14).

Caso 15 (F). D.M., paciente de 82 años de
edad, sexo femenino, que concurre a la consulta
por infección profunda de su cadera izquierda.
Había sido operada el 7/1/86 por una fractura
medial de cuello de fémur, colocándosele una
prótesis de Thompson cementada. Se infectó y
le extrajeron el implante sin hacer lo propio con
el cemento, sufriendo al parecer una fractura del
trocánter mayor. Le realizamos una fistulografía
llegando la sustancia de contraste hasta la zona del
cemento quirúrgico. La operamos el 15/7/86, en
donde por una FLF extrajimos el cemento, realizamos una buena toilette y concluimos con una
CCT. La infección curó clínica y radiológicamente.

Fig. F (caso 14).

Fig. A (caso 15).

RESULTADOS

Todos los pacientes fueron controlados
por un período que va de 4 a 120 meses,
con un promedio de 47 meses. La evaluación de los resultados se hizo de acuerdo
con la finalidad del método y con todo lo
atinente al mismo.
Convengamos que una técnica de descementación femoral es satisfactoria cuando
la misma:
- Respeta la estructura ósea del fémur.
No disminuye el stock óseo.
No quedan zonas de debilidad definitivas.
No se provocan falsas vías ni estallidos
(tan común desde proximal únicamente)21.
- Permite extraer el cemento en su totalidad, especialmente el cono terminal,
y evita el deslizamiento del mismo por
el canal femoral.
- En la prótesis: ofrece facilidad para la
extracción del segmento distal en las
roturas del vástago femoral.
- Los medios empleados (instrumental).
No dañen el tejido óseo (temperatura
por encima de 40 grados).
No sean muy sofisticados, inaccesibles
a centros de mediana complejidad.
No se vean limitados por el tipo de
aleación de la prótesis7. En definitiva,
que no comprometa la posibilidad de una
artroplastia inmediata o diferida, que permita realizar una buena toilette en casos
de infección profunda sin dejar elementos extraños que la perpetúen2,15,20.
Evaluación de los casos presentados
Grupo A: Corresponden a 3 casos (20%)
con infecciones profundas de varios meses
de evolución, dos de ellos fistulizados.
Presentaban un defecto femoral: combinado para el caso 1 y deficitario cavitario
cortical difuso en los otros dos casos. Se
pone énfasis en la extracción de los implantes y del cemento en su totalidad2,5,20,
seguido en lo posible de una CCT 2. Consideramos que una operación de Girdlestone 5 provoca excesivo acortamiento,
dificultad para reiniciar la marcha y no
siempr e es aceptada por el paciente 2 .

En los tres casos obtuvimos curación clínica y radiológica.
Grupo B: 2 casos (13,3%). Presentaban
defectos femorales de tipo cavitario cortical y con ectasia en el extremo inferior de
la prótesis. Hacemos hincapié en la completa
extracción del cemento quirúrgico, pues no
es aconsejable cementar sobre los restos de
la primitiva artroplastia 5.
Grupo C: Corresponden 5 casos (33,3%)
de revisión de los componentes protésicos
por mala orientación. Se tuvieron en cuenta los mismos criterios que en el grupo
anterior.
Grupo D: 3 casos (20%). Presentaban defectos cavitarios y ectasia por encima de
la rotura de la prótesis los casos C12 y
C13. Es sin duda donde la técnica de
FLF rinde sus mejores resultados pues nos
permite extraer el segmento distal del tallo
femoral y el cemento en su totalidad sin
necesidad de instrumental sofisticado. En
dos casos utilizamos tallo femoral de 13 cm
con buena evolución y sin complicaciones.
En uno de ellos (caso 11) se usó tallo de
18 cm con las dificultades ya expuestas.
No nos resultó la tracción-suspensión de
Neufeld y el yeso conformado para solucionar la fractura diafisaria, situación que
resolvimos con una placa con tornillos descentrados, siendo la evolución satisfactoria11.
Grupo E: 1 caso (6,6%). Se hizo reconversión de PPC a PTC, se repite lo dicho
en B respecto de la descementación. Presentaba defecto cavitario esponjoso.
Grupo F: 1 caso (6,6%). Paciente a
quien se le extrajo la hemiprótesis infectada pero no el cemento, curando con la
extracción de éste. Presentaba un defecto
femoral cavitario. Se insiste en los criterios
comentados en el grupo A.
Evolución de la placa ósea de la FLF
— En aquellos casos que, después de la
descementación, ésta fue seguida de una
artroplastia (revisión, reconversión), la
"tapa" ósea permanece demarcada radiológicamente al año (caso 12), pero a veces
se agrega una aposición ósea perióstica reforzando el sector. Seguramente la interposición de cemento quirúrgico en el sitio
de la osteotomía y perforaciones en el

momento de la fijación del componente
femoral, es el motivo de que ello ocurra.
Sin embargo en el caso 14 la incorporación
ha sido casi total. En el caso 13, en donde
se hizo doble fenestración, la distal (que
no está en contacto con el cemento) desapareció al año.
— Cuando no fue seguido de cementación (infección) el segmento óseo se incorpora definitivamente al año, sin quedar
demarcación alguna (caso 1).
Elección del implante femoral
En la mayoría de los casos utilizamos un
tallo femoral estándar (13 cm) que seleccionamos por distintos motivos. En los comienzos nos vimos obligados a usar esta
medida ante la dificultad de que se nos
proveyera medidas fuera de las estándar.
En la oportunidad en que usamos tallo
largo (caso 11) nos encontramos con el inconveniente del canal estrecho y la incurvación diafisaria, con las consecuencias
ya expuestas. Si atendemos a los datos estadísticos arriba enumerados, observamos
que el 86,6% de los casos seguidos de artroplastias fueron de sexo femenino, lo
que explica nuestra preferencia por los
tallos estándar. Contrariamente a lo esperado, los resultados fueron buenos. En la
actualidad aconsejamos tallos largos, que
sobrepasen a la fenestración lateral en una
distancia de dos diámetros corticales como
mínimo21.
Fenestración lateral
Varios fueron los motivos que nos llevaron a elegir la cortical externa para realizar esta técnica. Conocemos trabajos que
recomiendan lo contrario porque en una
artroplastia las fuerzas actuantes en este
sector son mayores6. Las observaciones nos
demuestran que la cortical lateral es la más
afectada en su espesor en la colocación
protésica y en sus complicaciones. En los
casos de aflojamiento séptico y asépticos de larga data, la misma sufre un adelgazamiento por osteolisis y ectasia, quedando reducida en algunos casos a una
"cascara de huevo", como se puede observar en el caso 5, mientras que es aceptable
el espesor de las corticales internas y anterior (zona del calcar), que son las que so-

portan la transmisión de las fuerzas proyectadas de la prótesis. Fenómenos similares
ocurren en las roturas de tallos femorales,
infecciones, etc. Cuando se realiza una artroplastia, al ensanchar y regularizar el
canal se hace a expensas de esta cortical,
que es menos resistente al fresado.
Por lo expuesto nos parece que la fenestración realizada con excesivo cuidado en
esta zona no agrega debilitamiento significativo. Técnicamente resulta más cómoda
al utilizar el decúbito lateral para esta operación.
También hemos observado, en los estudios radiológicos de los casos seguidos
o no de artroplastia, una recuperación del
espesor de la cortical femoral (en especial
de la lateral), como de su mineralización,
especialmente cuando se la somete a la
descarga del peso corporal (ver casos 1 y
11), situaciones en que nos hemos visto
tentados a colocar injertos óseos. Esto confirma el concepto de la "funcionalización"
de las corticales mencionado por algunos
autores8.

DISCUSIÓN

La FLF es una táctica que nos ha brindado las siguientes ventajas:
- Abreviar el tiempo quirúrgico.
- Lograr una descementación completa..
- Evita la migración de cemento quirúrgico (tapón) por el canal medular.
- Facilidad para extraer el fragmento
distal de un tallo fracturado, sin necesidad
de recurrir a instrumentales accesorios sofisticados y sin importar el tipo de aleación
con el que fue fabricado (técnica de Wroblewsky)7,12,16.
- Factibilidad de emplear esta técnica
en otras artroplastias (no cementadas de
cadera, y artroplastias de hombro, rodilla, codo, etc.); asimismo, para extraer
Kuntscher atascados o rotos.
- Equipamiento al alcance de cualquier
medio medianamente equipado.
Entre sus limitaciones y complicaciones
debemos mencionar:
— Es una práctica que requiere delicade

za y paciencia en su ejecución, sin saltear
pasos5.
- Se debe movilizar con cuidado al
miembro en el momento de la descementación (cuando se lo hace alternativamente
desde proximal y distal) pues con estas
maniobras se puede fracturar el fémur.
- Al usar el impactor "en bayoneta", la
rama intradiafisaria se debe mantener paralela al canal para evitar falsa vía o estallido de la cortical interna.
- No permite una descarga temprana del
peso corporal.
- Técnica no aconsejada en pacientes
con patología ósea como osteoporosis se
vera, enfermedad de Paget, etc.
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