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Reemplazo total de cadera doloroso.
Caso problema *
Dres. HORACIO A. GOMEZ, ANIBAL A. GARRIDO, FABIO H. PEIRANO*

Se presenta el caso de la paciente, D.M., de
75 años de edad, quien consulta por claudicación en la marcha y dolor en su cadera derecha. Como antecedente refiere reemplazo total
de cadera bilateral (la izquierda en 1984 y la
derecha en 1985).
Ambas caderas se encuentran con movilidad conservada; presenta acortamiento del
miembro inferior derecho de 2 cm. Ingresamos a la paciente en nuestro programa de
"cadera dolorosa" (Cuadro 1), efectuando radiología simple panorámica de cadera incluyendo tercio proximal de fémur (Figura 1).
En la misma comprobamos que la prótesis
utilizada en ambas cirugías fue una MüllerCharnley (cabeza 32 mm). Con signos de
aflojamiento en ambas prótesis; en el derecho, ambos componentes se encuentran flojos
y se asocian a falta de stock óseo severo (acetabular y femoral).
Continuando con el algoritmo, realizamos
los estudios de la segunda etapa para determinar la existencia o no de infección periprotésica (laboratorio, centellografía, punción y
cultivo).
Laboratorio: los resultados fueron: recuento leucocitario de 6300 x 103, una eritrosedimentación de 5 mm en primera hora y una
proteína C reactiva (no cuantitativa) positiva.
Centellografía: se efectúa el estudio centellográfico asociando Tc99, Ga67, dando positiva en ambas captaciones (Figura 2).
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Resumen de la conferencia dictada en la reunión conjunta.

Punción articular: se realizó la punción
articular por vía inguinal anterior (en quirófano y con los medios de asepsia óptimos);
aprovechamos la punción para efectuar artrograma protésico para el estudio del defecto
(Figura 3), posición de frente, perfil y dos
oblicuas acetabulares.
Cultivo: se cultivó para estudio de gérmenes Gram positivos y negativos y anaeróbicos,
no desarrollando. Considerándose el aflojamiento como aséptico.
Se procede a realizar la tercera etapa diagnóstica, el estudio del defecto óseo, para la
planificación de la reconstrucción articular:
1. Radiología simple.
2. Artrografía (frente, perfil y dos oblicuas).
3. Tomografía axial computada biplanar
(frente y axial) (Figuras 4 y 5).
Componente acetabular: utilizamos la
clasificación de los defectos óseos acetabulares del "Comité de Cadera" de la American
Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS)
(Cuadro 2).
En nuestro caso se trataba de un defecto tipo "C" combinado (segmento-cavitario) con
lesión:
1. Superior: cavitaria de 4 x 4 cm con segmentario de pared externa del ilíaco.
2. Medial: fundamentalmente cavitaria que
protruye 6 mm con respecto a la línea de Koheler sin lesión segmentaria (Esquema 1).
Componente femoral: utilizamos la clasificación de defectos óseos femorales propuesto por el "Comité de Cadera" de laAAOS
(Cuadro 3).
En nuestro caso era un defecto a predominio
segmentario que según la cara de fémur era:

Figura 1

Pared medial: proximal de 6 cm de longitud
a partir del trocánter mayor.
Pared anterior: proximal de 4 cm intercalar
hasta el extremo protésico.
Pared lateral: tenía defecto intercalar con
persistencia del trocánter mayor que llegaba
hasta 2 cm del extremo de la prótesis.
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Pared posterior: proximal hasta la cresta
intertrocantérica (Esquema 1).
Tratamiento efectuado: se abordó por vía
lateral tipo slide con conservación de una
banda lateral formada por vastos externos,
trocánter mayor y glúteos medio y menor. Se
procedió a la reconstrucción acetabular; una
vez extraído el componente cotiloideo y preparado el lecho del defecto, tomamos molde
Figura 6

del defecto superior con cemento.
Tallamos el aloinjerto de cóndilos femorales según el molde y lo fijamos fuertemente
con tornillos corticales al ilíaco; en la interfase
colocamos chips óseos para facilitar la consolidación.
A continuación, con abundantes chips de

CUADRO 2
DEFECTOS ÓSEOS ACETABULARES
("Comité de Cadera" - AAOS)
A. Segmentario
1.Periférico
L
1a. Anterior
1b. Posterior
1c. Superior
2. Central
B. Cavitario

C. Combinado
D. Discontinudad pélvica
Esquema 1

E. Fusión

1. Anterior
2. Posterior
3. Superior
4. Central

CUADRO 3
DEFECTOS ÓSEOS FEMORALES
("Comité de Cadera" - AAOS)
A. Segmentario

1. Proximal

1a Parcial
1b. Completo

2. Intercalar
3. Trocánter mayor
B. Cavitario

1. Esponjoso
2. Cortical
3. Ectasia

C. Combinado (segmentario/cavitario
D. Mal alineamiento por:

1. Rotación
2. Angulación

E. Estenosis femoral
F. Discontinuidad femoral

auto y aloinjerto, rellenamos el defecto cavitario medial y con la fresa en reversa moldeamos el acetábulo. Cementamos un trasfondo

metálico poroso acetabular con una orientación
ideal, completando su estabilización con los
tornillos transacetabulares. Impactamos el
Linner femoral (Figura 3): una vez extraída la
prótesis, se rescató todo resto óseo femoral remanente para ser usado como injerto.
Efectuamos la osteotomía transversa femoral al fin del defecto, traccionamos del miembro para estudiar la longitud del defecto, midiendo desde la osteotomía femoral hasta el
borde acetabular inferior.
Preparamos el aloinjerto femoral en la longitud medida, efectuamos una osteotomía en
Z en el contacto con el fémur huésped (lo
cual aumenta la superficie de contacto y evita
la rotación).
A continuación cementamos la prótesis
de mayor longitud al aloinjerto y luego todo
el componente femoral proximal-prótesis lo
cementamos a la diáfisis huésped. Colocamos chips óseos en el punto de unión. Cubrimos la prótesis por la banda externa formada por vasto externo, trocánter mayor,
glúteos, reteniéndola con una lazada de
alambre (Figura 6).

