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REUNION CONJUNTA AAOT y ASOCIACIÓN ARGENTINA 
PARA EL ESTUDIO DE LA CADERA Y LA RODILLA 

Osteolisis en el reemplazo total de cadera 
Dr. DANIEL THJELLESEN 

INTRODUCCION 

La Osteolisis en el reemplazo total de cade-
ra comprende la destrucción y reabsorción ósea 
como consecuencia de la reacción biológica a 
partículas de desgaste. Se presenta tanto en 
prótesis cementadas como en no cementadas, 
en implantes estables o inestables, y en próte-
sis de acero inoxidable, cromo-cobalto o titanio. 
No es un proceso maligno ni séptico, y es fun-
damentalmente una reacción de cuerpo extra-
ño iniciada por macrófagos. Son lesiones de 
tipo progresivo, sin tendencia natural de cura-
ción. Si bien inicialmente aparece con el im-
plante en buena fijación, librada a su suerte 
termina con aflojamiento del mismo y aun con 
fractura del fémur. 

Con el tallo femoral fijo y con el proceso 
osteolítico en curso, estudios inmunopatológi-
cos han constatado la liberación de colagenasas 
y citoquinas del tipo de las interleukinas y del 
factor de crecimiento derivado de las plaque-
tas, principales responsables del proceso de 
resorción ósea12-16'17. Paralelamente, estudios 
histológicos han demostrado en estos casos la 
presencia de células gigantes, granulomas con 
histiocitos y macrófagos mononucleares con 
gran potencial fagocítico21. Tanto en los casos 
de aflojamientos mecánicos puros como en los 
casos de aflojamientos secundarios a la evolu-
ción de una osteolisis, se presenta una mem-
brana de tipo sinovial, así como una 
prostaglandina de tipo E-28, más como secuela 
de este proceso que como su causa12. 

La interpretación de la fisiopatología de la 
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osteolisis ha sufrido una evolución significati-
va a lo largo de los últimos años. Inicialmente 
atribuida a una reacción de cuerpo extraño a 
la fragmentación del cemento acrílico, se acu-
ñó la frase "enfermedad del cemento"13, lo que 
dio origen y desarrollo a las prótesis no cemen-
tadas. Algún tiempo después se constató la 
presencia de esta afección en este último tipo 
de prótesis, frecuentemente de características 
más alarmantes que en las cementadas, y llegó 
a ser interpretada como "enfermedad de las no 
cementadas"9. En 1990, Kim y colaboradores14 

demostraron que las concentraciones de pros-
taglandina E-2 y colagenasas eran similares en 
los tejidos circundantes a prótesis fallidas, tanto 
cementadas como no cementadas. Progresiva-
mente, entonces, se fue llegando a la conclu-
sión de que la osteolisis estaba estrechamente 
ligada a la consecuencia del desgaste al que se 
hallan sometidas las superficies articulares de 
un reemplazo total de cadera, y se la denomi-
nó "enfermedad del polietileno"22. Por lo tanto, 
es quizás más relevante analizar el desgaste 
que focalizar el problema como concerniente al 
tipo de fijación de los componentes. 

IMPORTANCIA DEL DESGASTE EN LA 
GÉNESIS DE LA OSTEOLISIS 

Los factores condicionantes del desgaste del 
polietileno son de índole mecánica y biológi-
ca. El factor mecánico se halla en relación con 
la profundidad de la penetración de la cabeza 
femoral dentro del componente acetabular, y 
ésta depende del tamaño de la cabeza, de las 
cualidades físicas y espesor del polietileno y 
de la diferencia entre el radio de la cabeza y el 
radio de la copa. Una cabeza femoral de pe-
queño diámetro, como la de la prótesis de 



Charnley, produce por un lado menor desgaste 
volumétrico y por otro permite mayor espesor 
del plástico con la correspondiente mejoría en 
la absorción de transmisión de fuerzas. Ade-
más, se acentúa la diferencia de diámetro en-
tre ambos componentes, permitiendo un 
torque más adecuado2. A medida que una 
cabeza femoral va penetrando por desgaste al 
interior del cotilo, se produce no sólo un ma-
yor índice de aflojamiento mecánico27, sino 
también un roce del cuello contra el borde del 
cotilo, con la consiguiente producción de par-
tículas. El desgaste se puede producir por tres 
mecanismos: por abrasión, por adhesión o por 
fatiga5. La abrasión depende de la dureza y el 
pulido de las superficies. La adhesión se pro-
duce cuando los materiales en contacto tien-
den a hermanarse como en el caso de dos 
superficies del mismo material. Por último, el 
aumento de concentración de carga puede 
provocar fracturas o roturas por fatiga del 
componente acetabular (Figura 1). 

Los factores biológicos dependen de la ca-
pacidad de fagocitosis de los detritus por parte 
de los macrófagos. La respuesta de cuerpo 
extraño está en relación directa con el número 
y volumen de partículas producidas, además 
del tiempo transcurrido, y está en relación in-
versa con el tamaño de los detritus. 

En base a los factores anteriormente cita-
dos, es fácil comprender por qué los pacientes 
jóvenes sometidos a reemplazo total de cadera 
forman parte de un grupo de riesgo importante 
con respecto al desarrollo de osteolisis. En 
efecto, en pacientes en los que la artroplastia 
se realizó por debajo de los cuarenta años de 
edad con prótesis de Charnley, la aparición de 
lesiones osteolíticas fue del 7,8%, y el desgas-
te del polietileno fue de 0,2 mm por año en 
comparación a los 0,09 mm por año de la 
población de mayor edad26. 

También se ha medido el desgaste compa-
rando distintos tipos de prótesis por el mismo 
grupo de autores11. Es así como se estableció 
que, si se compara el desgaste por año, las pró-
tesis no cementadas son las de mayores cifras, 
con 0,22 mm, seguidas por las híbridas, con 
0,15 mm, luego las cementadas con componen-
te acetabular plástico recubierto por casquete 
metálico, con 0,11 mm, y por último las ce-
mentadas con componente acetabular plástico 
puro, con 0,08 mm por año. Las conclusiones a 
las cuales arribaron son que quizás el cemento  

 
Fig. 1. Se aprecia una infrecuente fractura de un cotilo de 
Charnley por fatiga 10 años después de haber sido implan-
tado y la reoperación con la inserción de un nuevo compo-
nente acetabular. 

sea capaz de absorber mejor las tensiones a 
las cuales es sometido y por lo tanto reducir 
las fuerzas transmitidas al polietileno. 

Por otra parte, se ha publicado también 
que, en el caso de las prótesis no cementadas 
en seguimientos mayores a 5 años, la apari-
ción de osteolisis es más precoz que en las ce-
mentadas, se da en mayor porcentaje y las le-
siones son más extensas10. Además, en las 
prótesis no cementadas, las lesiones osteolíti-
cas aparecen más frecuentemente en el área



periacetabular aun con cotilos sin signos de 
aflojamiento17. 

En la búsqueda de soluciones al tema del 
desgaste se han intentado y se siguen inten-
tando superficies alternativas de contacto como 
metal contra metal, cerámica contra cerámica 
o mejorar la calidad del polietileno, entre otras. 
Si bien los resultados no son concluyentes, hay 
tendencias promisorias, como por ejemplo los 
estudios de Wroblewski28 utilizando cabezas de 
cerámica (albúmina) de 22 mm de diámetro en 
conjunción con cotilos de polietileno XLP, ce-
mentando ambos componentes. Con un segui-
miento de 8 años, se vio que aproximadamente 
en el primer año el desgaste era de 0,29 mm, 
seguido posteriormente por un desgaste anual 
de 0,022 mm por año. Se interpreta que el in-
usual porcentaje del primer año, más que a 
desgaste en sentido literal, se debe a una de-
formación plástica (que en la literatura 
anglosajona se conoce como creep), relaciona-
da con la carga del peso corporal durante un 
tiempo determinado. Posteriormente la defor-
mación se estabiliza y los valores ulteriores del 
desgaste quedan acotados a las bajas cifras an-
teriormente citadas. 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

Si bien algunas formas de osteolisis pueden 
ser de desarrollo muy rápido, como en el caso 
de la granulomatosis agresiva24,25, hay otras 
afecciones que son de distinto origen y que 
conviene diferenciar. Estas son: el aflojamien-
to mecánico, la infección, la osteoporosis y los 
defectos de técnica quirúrgica. 

Aflojamiento mecánico: en el caso de las 
prótesis cementadas se puede observar hundi-
miento del tallo femoral, líneas radiolúcidas en 
la interfase prótesis-cemento o cemento-
hueso, fractura de la punta del cemento o resor-
ción del calcar. En las prótesis no cementa-
das las imágenes radiológicas revelan 
formación de un pedestal a nivel de la punta 
del tallo femoral, hundimiento de la prótesis, 
líneas radiolúcidas divergentes o progresivas y 
ausencia de puentes óseos de fijación de la 
porción porosa distal del tallo a la cortical en-
dóstica del fémur3. 

Infección: las lesiones pueden presentarse 
como periostitis a veces pasajera en relación al 
tallo femoral, porosis endóstica, cavitación en 
cualquier área, demarcación precoz del com- 

ponente acetabular, lesiones erosivas en la 
zona del calcar o separación inesperada del 
trocánter de su lecho cuando se haya utiliza-
do la vía lateral27. 

Osteoporosis: en algunas artroplastias ce-
mentadas estables aparecen varios años des-
pués del reemplazo unas líneas radiolúcidas 
alrededor del tallo femoral y paralelas al mis-
mo. Esto se produce por un remodelamiento 
de la interfase cemento-hueso (no progresiva) 
que puede llegar a formar un segundo canal 
femoral. 

Defectos de técnica quirúrgica: por ejem-
plo burbujas de aire atrapadas en el interior del 
cemento. Obviamente se hallan presentes en el 
postoperatorio inmediato y no sufren modifi-
caciones con el transcurrir del tiempo. 

TIPOS DE REVISIÓN FEMORAL 

Incluyen distintos tipos de prótesis, cemen-
tadas o no, tallos cortos o largos y combina-
ción de éstos con injertos óseos de banco, con-
gelados o liofilizados: 

•Tallos no cementados de fijación proximal. 
•Tallos no cementados de fijación extendida. 
•Tallos no cementados largos de fijación 

extendida. 
•Tallos cementados cortos. 
•Tallos cementados largos. 
•Injerto femoral proximal. 
•Prótesis no convencionales. 
•Injerto óseo molido e impactado (método 
de Ling). 

Los tallos no cementados de fijación proxi-
mal tienen un considerable índice de fracasos 
en las cirugías de revisión por osteolisis1 debido 
a que la fijación ósea de los mismos se debe lo-
grar a expensas de un fémur proximal que pre-
senta disminución de su capital como conse-
cuencia de la patología previa. Los tallos no 
cementados de fijación extendida, es decir, los 
que presentan superficie porosa en práctica-
mente la totalidad de la superficie de vástago, 
tienen como desventaja más notoria la desfun-
cionalización del fémur proximal, así como una 
incidencia considerable de dolor a nivel del 
muslo y un mayor porcentaje de presencia de 
osteolisis. Los tallos cementados cortos tienen 
su indicación restringida a aquellos pacientes 
en que se halle considerablemente conservada 
la anatomía del fémur, como por ejemplo, en el 



caso de una osteolisis inicial. Los tallos 
cementados largos, si bien han perdido vigencia 
con la utilización del injerto óseo molido e im-
pactado, consideramos que aún pueden ser uti-
lizados en pacientes de edad avanzada o con 
poca expectativa de vida, en defecto óseos cir-
cunscriptos a la porción proximal del fémur o 
no demasiado extendidos, y también en aque-
llos casos en que fuera necesario puentear orifi-
cios transfixiantes por tornillos de cirugías pre-
vias. Inclusive hay autores19 que en casos de 
osteolisis femorales de magnitud tienen un por-
centaje de sobrevida de la prótesis de 95,8% a los 
7 años, utilizando tallos cementados cortos o lar-
gos con cureteado previo de las lesiones, con ta-
pón distal de cemento y sin el agregado de injer-
tos óseos. Los injertos femorales proximales, así 
como las prótesis no convencionales, guardan 
su indicación para aquellos casos en los que se 
encuentre seriamente comprometido gran par-
te del fémur (metafisario y diafisario), o cuando 
hayan fracasado cirugías de revisión previas. 
Los resultados obtenidos con el método del in-
jerto óseo molido e impactado son tan promiso-
rios que merecen una consideración aparte. 

produce la osteoconducción, en la cual capila-
res, tejido perivascular y células osteoprogeni-
toras invaden el injerto. A ella le sigue la fase 
de osteoinducción, que depende de la acción 
combinada de osteoblastos y osteoclastos. Por 
último se produce, en el año a dos años poste-
riores a la cirugía, el proceso de remodelación 
ósea, con la consolidación del injerto y forma-
ción de trabéculas óseas, terminando con la 
incorporación de injerto y huésped, de idénti-
ca radiodensidad. 

Se han realizado estudios histológicos por 
biopsia18 y postmortem15 entre 1 y 3 años de posto-
peratorio, y ambos coinciden en señalar tres capas 
sucesivas: una zona de hueso cortical viable, con 
canales vasculares normales y contenido medu-
lar, otra intermedia, irregular, con contacto di-
recto de cemento y osteoide, y una capa profun-
da de trabéculas óseas parcialmente necróticas 
rodeadas por cemento y en contacto con 
osteoide y hueso. Es decir que el injerto ha sido 
reemplazado en forma casi completa por hueso 
de características normales de viabilidad. 

  

INJERTO OSEO MOLIDO E 
IMPACTADO (MÉTODO DE LING) 

En las cirugías de revisión de prótesis no 
cementadas en las cuales se halla presente la 
osteolisis sin aflojamiento de los componentes, 
se ha realizado con éxito la remoción del com-
ponente acetabular de polietileno, cureteado de 
las lesiones líticas, relleno de las mismas por 
injerto de hueso esponjoso impactado y reins-
talación de un nuevo componente acetabular. 
En los casos en los cuales el componente femoral 
se encuentre flojo se ha procedido a su re-
cambio por otro tallo no cementado acompa-
ñado por injerto óseo y con buenos resultados a 
los seis años4. 

La utilización de injerto óseo molido e im-
pactado seguido por la reinserción de una pró-
tesis cementada se ha popularizado, sobre todo 
por las publicaciones de Ling y colaborado-
res6'7, así como por Sloof23. El injerto, que es 
sometido a carga progresiva, sigue la ley de 
Wolff. Inicialmente se produce una necrosis del 
mismo, que es seguida por una revasculariza-
ción e invasión por tejido de granulación20 du-
rante la primera semana. Posteriormente se 

 
Fig. 2. Osteolisis femoral en una prótesis de Charnley con 
17 años de evolución. Revisión del componente femoral iz-
quierdo con técnica de Ling, previo cerclaje profiláctico del 
fémur con alambre. 



 
Fig. 3. Lesión lítica femoral de gran magnitud en cadera 
izquierda. Revisión de ambos componentes con hueso 
molido e impactado. Utilización de malla de alambre para 
cubrir el defecto femoral. 

Los objetivos que se persiguen con este mé-
todo son los de recuperar el capital óseo perdi-
do, evitar futuras pérdidas del mismo, trans-
ferir la carga del peso corporal a través de todo 
el injerto, lograr una cadera estable y recupe-
rar la longitud del miembro inferior. 

Detalles técnicos: habitualmente el injerto 
se realiza con cabezas de fémur obtenidas de 
otras cirugías de cadera y se conserva en ban-
co de huesos a temperaturas por debajo de los 
-20°C, previa resección del tejido cartilagino-
so. Es importante contar con el consentimien-
to del donante y del paciente, así como reali-
zar las pruebas correspondientes de HIV y he-
patitis de la muestra del donante inmediata-
mente después de la ablación y seis meses más 
tarde. Se considera a los donantes de más de 
70 años de edad como grupo de menor riesgo 
con respecto al síndrome de inmunodeficien-
cia adquirida. Conviene contar como mínimo 
con dos cabezas femorales. 

No realizamos esta técnica en artroplastias 

 
Fig. 4. Revisión de un componente acetabular de Charnley 
con hueso molido e impactado. Nótese la utilización de 
un cotilo aletado con apoyo periférico en los bordes óseos 
del acetábulo. 

previas con infección en curso, por lo cual es 
conveniente descartar la misma antes de la ci-
rugía de revisión. Utilizamos de rutina un ta-
pón óseo para bloquear el canal distalmente, 



 

tud es importante contar con una malla de 
alambre (Figura 3), que se adosa y se fija con 
alambres al fémur proximal, para poder reali-
zar la impactación del injerto con mayor segu-
ridad. 

Con respecto a las cirugías de revisión ace-
tabular con este método, en algunos casos se 
podrá injertar el hueso molido en el fondo del 
acetábulo y se deberá prestar especial atención 
a la colocación del cotilo aletado, buscando es-
pecialmente el apoyo periférico de las aletas 
contra el borde óseo del acetábulo (figura 4). 
Cuando la destrucción acetabular haga inse-
gura la táctica anteriormente citada, conviene 
contar con anillos pelvianos fijados con torni-
llos a la periferia del acetábulo (Figura 5). 

En las reconstrucciones acetabulares y/o 
femorales de gran magnitud es conveniente 
el reposo en cama del paciente por 3 semanas 
y posteriormente la marcha asistida con mu-
letas o bastones canadienses por lo menos 
por 3 meses. 

 
 

Fig. 5. Revisión de ambos componentes de cadera derecha. 
Osteolisis con gran destrucción del acetábulo, utilización 
de un anillo metálico fijado con tornillos y técnica de Ling. 

en lugar del tapón plástico descripto en la lite-
ratura, por ignorar las posibles reacciones a 
largo plazo entre el plástico y el hueso. El ta-
pón óseo se coloca a 2 cm por debajo de la le-
sión lítica más distal. 

El abordaje lateral con osteotomía del tro-
cánter nos permite un acceso más versátil a 
toda las caras del fémur, después de lo cual se 
realiza la remoción del implante femoral y el 
cureteado de las lesiones líticas. Es convenien-
te hacer el cerclaje profiláctico del fémur con 
alambre previamente a la colocación e impac-
tación del injerto (Figura 2), dado que de otra 
forma se puede producir la fractura accidental 
de la diáfisis femoral intraoperatoriamente. Si 
el cemento distal no interfiere con el margen 
mínimo necesario para la fijación de nuevo 
componente, se lo deja in situ. 

El recementado femoral se realiza con ce-
mento de baja viscosidad con el agregado de 
antibióticos, y conviene lateralizar al paciente 
para evitar el reflujo del mismo cuando se em-
plee la vía lateral. 

En las lesiones líticas femorales de magni- 
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