


CONSECUENCIAS DEL FRACASO PROTÉSICO DE LA CADERA. 

CONSIDERACIONES PREVIAS AL MISMO. 

Prof. Dr. D. Fernando López Prats  

Errare humanum est, sed perseverare diabolicum (Lucius Annaeus Seneca) 



“Aunque la Medicina es 
ciencia oscura, que, 
gracias a los esfuerzos 
de sus fieles, se va 
iluminando poco a poco…” 

La prótesis total de la cadera ha sido 
considerada el mayor avance de la Cirugía 

Ortopédica y Traumatología en el siglo XX. 



El gran auge de la era moderna…  

La artroplastia total de cadera ha 
sido considerada el mayor avance, 

dado a luz, de la COT en el siglo XX. 



“Están Uds. condenados a operar caderas, ya que casi todas las que han 
puesto y las que pondrán, tendrán que retirarlas y sustituirlas algún día”. 

Reginald Watson-Jones  



Se puede entender como “consecuencias del fracaso protésico”, la pérdida de 
los beneficios clínicos obtenidos por un paciente al que se le ha implantado una 

prótesis total de la cadera con un buen resultado clínico final. 



FRACASO PROTÉSICO 
• Causa principal: aflojamiento aséptico (71%).  
• Causa más grave: infección periprotésica profunda (8%). 
• Otras causas: luxación, errores de técnica, ruptura material implantes, 

fractura periprotésica, desgaste materiales, colocación componentes en 
mala posición, y el implante catastrófico.  

Podríamos definir al aflojamiento como el 
“fallo de una fijación estable o adecuada”. 



Dentro de las causas que conducen al aflojamiento 
encontramos: 
1. Osteolisis periprotésica. 
2. Transferencia inadecuada de cargas (stress shielding). 
3. Fallo sistemas de fijación y de anclaje. 
4. Lesiones durante la preparación quirúrgica. 
5. Infección. 



Galileo fue el primero en reconocer 
la relación entre una fuerza 
aplicada y la morfología del hueso. 

Julius Wolff (1892).  
“Todo cambio en el uso o función 
estática de los huesos está seguido por 
cambios tanto en su arquitectura 
interna como en la externa, de acuerdo 
a las leyes matemáticas”. 

Transferencia inadecuada de cargas (stress shielding) 



Fallo de los sistemas de 
fijación y de anclaje. 

Lesiones durante la preparación quirúrgica. 

Infección 



Factores que predisponen al paciente al fracaso 
protésico:  
• infección (por edad avanzada, diabetes o cáncer,…) 
• artritis reumatoide 
• anemia de células falciformes 
• hemofilia 
• historia previa de otro reemplazamiento articular   
• y las alteraciones psicológicas.  



Los acontecimientos resultantes del fracaso protésico abarcan las 
siguientes consideraciones relacionadas entre sí: 

Las consecuencias para el binomio paciente/médico especialista 
Las consecuencias sociosanitarias 



Con una PTC, se pretende mejorar la CVRS en: 
aliviar sufrimiento. 
restaurar la función y el rol físicos perdidos. 
restituir la función social (mejora relación estructural e interpersonal). 
prevenir discapacidad, aumentar vitalidad y prolongar la vida. 
y mejorar calidad de vida, de su salud y rol psíquico. 

Es pasar de … 
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CONSECUENCIAS PARA EL PACIENTE 



• Reaparición del dolor  
• Pérdida del rol físico 
• Aumento discapacidad 
• Empeoramiento rol psíquico 
• Deterioro salud general 
• Pérdida CVRS 
• Impacto negativo vida cotidiana 
• Pérdida vitalidad 

Pasar de una situación confortable a una de incomodidad que se incrementa 
progresivamente y que le lleva al sufrimiento y a la incapacidad funcional. 

Nuevas 
indicaciones 

diagnósticas y 
terapéuticas 

Nuevos riesgos 
y dudosos 
resultados 

finales 

Cirugía de 
revisión 



PTC revisión vs PTC primaria: 
• importante aumento morbi-mortalidad 
• mortalidad 2.5 veces superior 
• reingreso hospitalario 3 veces mayor 
• luxación se multiplica por 4 
• infección por 5 veces 
• enfermedad tromboembólica y las lesiones neurovasculares por 3 
• fracturas periprotésicas por 5 



CONSECUENCIAS PARA EL MÉDICO ESPECIALISTA 

• El actuar médico          éxito: mejora bienestar paciente. 
• La evidencia científica implica buena práctica médica. 
• Debemos hacer lo demostrado eficaz para el paciente. 
• El modo de proceder es ser metódicos.  
• Se trata de aplicar todos nuestros conocimientos en un 

paciente concreto. 

Toma de decisiones: 
• Estudio de la “personalidad del fracaso protésico”. 
• Características: 

1. entorno quirúrgico 
2. paciente 
3. partes óseas y blandas de la cadera 



“APLICARÉ mis tratamientos 
para beneficio de los enfermos, 
según mi capacidad y buen juicio, 
y me abstendré de hacerles 
daño o injusticia…” 

Juramento Hipocrático 



“PRIMUM NON NOCERE”  

• Expresión utilizada en ámbitos médicos 
desde al menos el año 1860. 

• Si existe posibilidad de provocar daño y  
poca certeza de beneficios terapéuticos. 

• Los actos médicos con las mejores 
intenciones        consecuencias indeseables. 

"el Hipócrates inglés,  
el Hipócrates de su siglo” 
Fue un médico práctico. 

(1624-1689) 



En muchas reuniones científicas lo que importa es la controversia.  
Buenas son las discusiones pues de ellas se aprende. 
Hay un conjunto de verdades aceptadas por la mayoría de COT. 



1. Ama al hueso por encima de todo.  
2. Se fiel a tu prótesis.  
3. No coloques prótesis que no puedas controlar.  
4. Coloca vástagos tan cortos como puedas, tan largos como necesites. 
5. Una prótesis no dura toda la vida.  
6. Siembra prótesis y recogerás recambios.  
7. Piensa que si algo sale mal, no es la prótesis, eres tú.  
8. Si tienes que recambiar cuanto antes mejor.  
9. Si tienes que recambiar prepárate para todo.  
10. No olvides que la mejor prótesis es la que quita el dolor.  
11. Cómo salgo de ésta o ¡qué puñetas hago aquí! 
12. Lo mejor es enemigo de lo bueno o ninguna buena acción queda sin castigo. 
13. En la PTC reflexión y estudio permanente: Lifelong-learning 

Axiomas de la PTC. 

En cirugía de rescate, substituir: 
“prótesis” por “recambios” 
 y “recambios” por “recambios y Girdlestone”. 

Girdlestone GR. Acute pyogenic 
arthritis of the hip. An 
operation giving free access 
and a effective drainage. 
Lancet. 1943;1:419-21. 



13. En la PTC reflexión y estudio permanente: Lifelong-learning 

LO ÚLTIMO… 

Medir “in vivo” fuerzas de contacto y pares de fricción durante la marcha y 
calcular el coeficiente tridimensional de fricción sobre el ciclo del paso entero. 



Medir “in vivo” las fuerzas que actúan en la 
PTC durante 9 de las actividades más 

comunes de vida diaria.  

Bergmann G, Bender A, Dymke J, Duda G, Damm P (2016) Standardized Loads Acting in Hip Implants. PLoS ONE 11(5): e0155612. 
doi:10.1371/journal.pone.0155612 http://journals.plos.org/plosone/article?id=info:doi/10.1371/journal.pone.0155612 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=info:doi/10.1371/journal.pone.0155612
http://journals.plos.org/plosone/article?id=info:doi/10.1371/journal.pone.0155612


Es esencial hacer una planificación preoperatoria para que un 
rescate consiga los beneficios adecuados para el paciente.  

 
Destacaría: 
1. Determinar si la artroplastia está infectada. 
2. Conocer el mecanismo por el cuál ha fallado la prótesis. 
3. Conocer la compatibilidad de materiales a reimplantar/mantener. 
4. Considerar alternativas para la reconstrucción acetabular y femoral. 
5. Tener en cuenta las necesidades especiales de cada paciente.  
6. Valorar el riesgo quirúrgico-anestésico del paciente. 

Resultados cirugía de revisión: 
• Corto plazo: 60% buenos 
• Largo plazo: 28% cementadas mal 
          6% no cementadas mal 



Revisiones por fallo séptico: 
 

Factores riesgo intraoperatorio: 
1. Componentes protésicos sobredimensionados 
2. Hematomas herida operatoria 
3. Grandes incisiones con mala disección 
4. Necrosis epidérmicas 
5. Excesivo tiempo quirúrgico 

 
Factores riesgo postoperatorio: 
1. Diseminación hematógena de infecciones 
2. Úlceras cutáneas 

• Artroplastia resección Girdlestone: 60% satisfactorio 
• PTC tras Girdlestone: resultado poco predecible 
• Megaprótesis: no indicación clara 
• Megainjertos: no buen resultado 
• Uso injertos óseos compactados: bien 
• Artrodesis: joven, bien y ocasional 



CONSIDERACIONES SOCIOSANITARIAS 1/2 

Sumar coste de consumo en nuevos cuidados y  tratamientos.  
Añadir pérdida de tiempo/espacio para tratar otro paciente .  
Carga mayor en quirófano, estancia y complicaciones (30%    en revisiones).  
Morbimortalidad y complicaciones, entre 3 y 5 veces en las revisiones. 
Coste mayor cuánto más edad y triple si lo comparamos con PTC primaria.  
En infección herida operatoria, el coste    un 134% 
Por Staphylococcus aureus meticilino resistente un 70% > que por otros gérmenes.  



CONSIDERACIONES SOCIOSANITARIAS 2/2 

 Unidad de producción hospitalaria para 2016 
es de 2.138 euros por ingreso; hay que multiplicar por 
el peso relativo del proceso.  
 El peso relativo del coste del fracaso 
protésico es 4,1253 veces el coste medio del paciente 
hospitalario. 
 En total el coste mínimo del paciente con 
cirugía de rescate sería de 25.080 euros. 
 Añadir los costos del personal médico. 



Cambio social  en la relación del médico con sus pacientes y con la sociedad. 
La comunicación es un aspecto del arte de la medicina que precisa mejorar. 
Una  práctica médica correcta examina cuatro relaciones: 

médico-paciente 
médico-y él mismo 
médico- colegas 
médico-sociedad 

El fracaso protésico requiere de estas cuatro capacidades en el médico. 
Nuestra asistencia ha de ser competente y eficaz, basándonos en el aprendizaje 
permanente y en la disciplina científica. 



 
“Docendo discimus” 

 
 
 
 
 
 

Muchas gracias. 
Lucius Annaeus Seneca  
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