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Queridos socios y amigos de la SECCA

Sin darnos cuenta ha pasado casi un año y de nuevo os escribo para 
emplazaros a participar en nuestro XIV Congreso Nacional de la So-
ciedad que este año se celebrará en Barcelona, los próximos días 7 y 
8 de Junio. Las dificultades de toda índole que hemos padecido este 
año, derivadas de un contexto socioeconómico de crisis, no han de ser 
obstáculo para acudir y disfrutar de nuestra reunión, que por méritos 

propios se ha convertido en un evento básico de nuestra especialidad, debido al interés y 
capacitación de todos sus miembros.

Por disposición estatuaria, el que suscribe, coincidiendo con el término de su mandato 
como Presidente de la SECCA, debe dirigir la organización del Congreso Nacional, si 
bien he tenido la suerte de contar como colaboradores  a los compañeros Rogelio Sancho 
y Eduardo Siles, dignos representantes de las unidades de cadera del Hospital de Sant Pau 
y del Hospital Municipal de Badalona, respectivamente, a los que agradezco cordialmente 
su eficaz y amable ayuda en el diseño y desarrollo del Congreso.

La estructura del Congreso vuelve a su organización original de un día y medio, sin con-
ferencias ni actividades yuxtapuestas y con todas las sesiones en acto único y exclusivo. 
Especialmente queremos destacar las tres sesiones de comunicaciones libres orales y una 
cuarta de defensa de los carteles seleccionados, lo que probablemente obligue al comité 
científico a un trabajo extra de selección riguroso y posiblemente complicado. Es opinión 
de esta Junta y que asumo totalmente, que la fuerza de la reunión, como escaparate de la 
actividad de los “caderólogos” españoles, reside en comunicar nuestra actividad, en un 
ineludible ejercicio de participación y autocrítica, y es por ello nuestro interés en darle el 
mayor protagonismo a las mismas.

El programa científico se completa con dos mesas redondas y una sesión de videotécnicas. 
La primera mesa redonda, dirigida por Josep Novell, dedicada al siempre controvertido 
tema de los sustitutos óseos en cirugía de cadera. La segunda mesa redonda, coordinada 
por Rogelio Sancho, nos informará de las conclusiones de un estricto estudio multicéntrico 
de diversos servicios españoles, con seguimiento a largo plazo, de implantes protésicos 
con recubrimiento de hidroxiapatita en reemplazo de cadera primario. La sesión de video-
técnicas, organizada por Eduardo Siles, tendrá un carácter fundamentalmente docente. 

BIENVENIDA
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Diversos procedimientos habituales de la cirugía de cadera serán expuestos y comentados 
por los compañeros que han tenido la amabilidad de elaborarlos. 

Como invitado especial contaremos con la valiosa presencia del Dr. Víctor Goldberg de 
Cleveland (EEUU), que participará en una de las mesas redondas y pronunciará una lec-
ción magistral sobre su experiencia en recambios con déficits óseos de entidad. 

El marco incomparable de Barcelona, ciudad mediterránea, vital, moderna, abierta, ama-
ble y con una oferta multicultural amplia, completa el escenario ideal para conseguir un 
Congreso que alcance los objetivos propuestos.

Cercano el final de mi mandato, quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a todos 
los socios su confianza en mi persona por haberme permitido disfrutar de la responsabili-
dad de haber colaborado en una ilusión, con la inestimable colaboración de mis compa-
ñeros de Junta.

Esperando saludaros personalmente y disfrutar de una enriquecedora reunión.

Bienvenidos a Barcelona!

Antonio Coscujuela Mañá
Presidente de la SECCA y del XIV Congreso Nacional
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Comité científico

Presidente:
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Vocales:
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PROGRAMA CIENTÍFICO · JUEVES

Jueves 7 de junio

14.00 h Entrega de documentación

14.55 h Bienvenida

15.00 - 17.00 h 1ª Mesa redonda
 Sustitutos óseos en cirugía de cadera
 Coordinador: Josep Novell (Badalona)
 Moderador: Agustín Blanco (Burgos)
 
 Presentación
 Josep Novell (Badalona)    
 
 Bone substitutes, conceptos 
 Victor Goldberg (Cleveland)         

 Aplicaciones clínicas de biomateriales. Experiencia personal                             
 Laurent Sedel  (Paris)        

 Uso de DBM. Experiencia personal
 Miquel Pons (Barcelona)          

 De las biocerámicas a la terapia celular: evolución y posibilidades
 Enrique Gómez Barrena  (Madrid)   

16.30 - 17.00 h Discusión   

17.00 - 17.30 h Pausa café

17.30 - 19.30 h Comunicaciones libres (ver páginas de la 11 a la 12)

 Moderadores: Werner Brill, Basilio de la Torre

19.45 - 20.15 h Inauguración oficial 
 Dr. Jose Mª Fidalgo Velilla
 Cirujano ortopédico
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Viernes 8 de junio

08.00-09.30 h Comunicaciones libres (ver páginas de la 12 a la 13)

 Moderadores: Nuria Olmedo, Jorge Albareda

09.30-10.00 h Seminario
 Metodología de investigación para cirujanos ortopédicos 
 y Traumatólogos
 Enrique Guerado (Marbella)
 
10.00-10.30 h Pausa café

10.30.12.30 h 2ª Mesa Redonda
 Recubrimiento de hidroxiapatita: 20 años después
 Coordinador: Rogelio Sancho (Hospital de Sant Pau. Barcelona)
 Moderador: José Cordero (Madrid)

PROGRAMA CIENTÍFICO · VIERNES

Presentación
Rogelio Sancho (Barcelona) 

Ha: presente y futuro  
Xavier Gil (Barcelona) 

Ha: revisión bibliográfica
Xavier Crusi (Barcelona) 

Protocolo 
Marius Valera (Barcelona)

ATC Bihapro 
Iván Pérez Coto (Avilés)

ATC ABG
Jesús Mateo (Zaragoza) 

ATC Furlong 
Natalia Ibáñez (Barcelona)

ATC Corail 
Samantha  Santana (Tortosa)  
 
ATC Omnifit 
Manuel Perales (Burgos)

ATC Furlong 
Jaime Marín (Granollers)

Análisis  estadístico 
Marius Valera (Barcelona)
 
Conclusiones   
Rogelio Sancho (Barcelona)

Discusión
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12.30-13.30 h Videotécnicas (5 videos)
 Coordinador: Eduardo Siles (Badalona)
 Moderador: Francesc Anglés (Terrassa)

 Displasia cadera. Osteotomía acortamiento/ Desrotativa
 Eduardo Garcia Rey
 Hospital La Paz, Madrid

 Recambio de cotilo no Cementado. Vía Hardinge
 José Sueiro Fernández, Juan José Ballester Alfaro
 Policarpo Ayerbe Zubimendi
 Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz

 Revisión Acetabular en defectos severos con injerto
 óseo impactado
 Basilio José  De la Torre Escudero, Heraclio Garcia Gil,
  J. Oscar Romanillos Arroyo
 Hospital Universitario de Guadalajara

 CAM por vía abierta. Miniopen
 Oliver Marin Peña,  Javier Montoya, Lisette Horna
 Hospital Infanta  Leonor, Madrid
 
 Recambio vástago no cementado. 
 Vía posterior. Osteotomía trocater ampliada.
 Jenaro Fernández-Valencia, Josep Riba Ferret, Xavier Gallart Castany  
 Hospital Clinico de Barcelona
  
13.30-15.00 h Comida

15.00-15.30 h Defensa de Carteles optantes a Premio SECCA
 Moderador: Humbert Ferrer

15.30-17.30 h Comunicaciones libres (ver páginas de la 13 a la 15)

 Moderadores: Antonio Murcia, Lluis Carrera 

PROGRAMA CIENTÍFICO · VIERNES
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17.30-17.45 h Pausa

17.45-18.30 h Conferencia:
 Revisión en defectos acetabulares complejos
 Dr. Victor Goldberg (Cleveland, EEUU)
  
18.45 h Asamblea SECCA

20.00 h Clausura

21.30 h Cena SECCA

PROGRAMA CIENTÍFICO · VIERNES
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COMUNICACIONES LIBRES

Jueves, 7 de junio
17.30 h.  – 19.30 h.
Moderadores: Werner Brill, Basilio de la Torre

CO-1
ATC primaria alúmina-alúmina: resultados clínicos y radiológicos de dos generacio-
nes diferentes de cúpula acetabular no cementada recubierta de hidroxiapatita
Cruz Pardos, A.; García Rey E.; García Cimbrelo E.
Hospital La Paz. Madrid

CO-2
Cúpula no cementada de titanio rugoso en la prótesis total de cadera primaria
Encinas Ullan, C.; García Rey E.; Cruz Pardos A.; García Cimbrelo E.
Hospital La Paz. Madrid

CO-3
Técnica quirúrgica y cúpulas no cementadas en la estabilidad primaria de la prótesis total 
de cadera
García Rey, E.; Encinas Ullan C.; Cruz Pardos A.; García Cimbrelo E.
Hospital La Paz. Madrid

CO-4
Desgaste de polietileno en artroplastias totales de cadera con larga evolución. 
Resultados y factores causales
Pérez Coto, I.; Sandoval García M.; Suárez Vázquez A.; Hernández Vaquero D.; Iglesias 
Fernández S.; Escandón Rodríguez A.
Hospital San Agustín. Avilés

CO-5
Artrosplastia total de cadera con vástago cónico-biplanar (“tapered”) no cementado
Bartra Ylla, A.; Angles Crespo F.; Salvador Sanchez J.; Fuentes Lopez I.; 
Torrent Gomez J.
Hospital Universitari Mutua. Terrassa
 
CO-6
Cambios de remodelación ósea tras la implantación de un vástago Summit. 
Estudio prospectivo
García Cimbrelo, E.; Cruz Pardos A.; García Rey E.
Hospital La Paz. Madrid

secca_libro.indd   11 30/05/12   12:10
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CO-7
Efecto de la inclinación acetabular en los resultados clínicos de las prótesis de super-
ficie.
Muñeton Herrera, D.; Hernández Martínez A.; Azorín Zafrilla L.; Llata Salles J.; 
Sleiman H.
Hospital Vall d´Hebron. Barcelona

CO-8
Cambios radiológicos asociados a vástagos recubiertos de hidroxiapatita. 
Hernández Hernández, R.; Faig Martí J.; Ramazzini Castro R.; Redó Gomez D.
Hospital Sant Rafael. Barcelona

CO-9
Prótesis total de cadera en pacientes con patología neurológica
Ferrer, H.; Vives, R., Guiu, J.M.  
Clinica Sant Honorat, Barcelona

Viernes, 8 de junio
08.00 h.  – 09.30 h.
Moderadores: Nuria Olmedo, Jorge Albareda

CO-10
Técnica de injerto compactado en implantes cementados en cirugía de revisión 
de cadera
Mateo Negreira, J.; López Cuello P.; Pipa Muñiz I.; Romero Ballarín J.; Rodríguez 
García N.; Suárez Suárez M.; Murcia Mazón A.
Hospital de Cabueñes. Gijón

CO-11
Cirugía de revisión de la cadera: comparación de las complicaciones asociadas a la 
via de abordaje
Beano Collado, J.; García Coiradas J.; Moro Rodríguez E.; López -Duran Stern L.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

COMUNICACIONES LIBRES
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CO-12
Valoración radiológica de la erosión acetabular en pacientes portadores de un espa-
ciador móvil prefabricado (Spacer-G)
García Oltra, E.; Bori Tuneu G.; García Ramiro S.; Fernández- Valencia Laborde J.; 
Combalia Aleu A.; Gallart Castany X.; Riba Ferret J.
Hospital Clinic. Barcelona

CO-14
Estudio clínico y radiográfico de las placas de aloinjerto (strut) en cirugía de revisión 
de cadera
Rius Moreno, X.; Agullo Ferre J.; Tramunt Monsonet C.; Pereferrer Sánchez C.; 
Coscujuela Mañá A.
Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona

CO-15
El defecto óseo determina la reconstrucción quirúrgica y los resultados en pacientes 
con prótesis total de cadera después de una resección-artroplastia
García Cimbrelo, E.; Cruz Pardos A.; García Rey E.
Hospital La Paz. Madrid

Viernes, 8 de junio
15.30 h.  – 17.30 h.
Moderadores: Antonio Murcia, Lluis Carrera 

CO-16
Registro de Artroplastias de Catalunya (RACat). Primeros resultados de supervivencia 
en prótesis de cadera
Pallisó Folch, F.; Serra Sutton V.; Tebé Cordomí C.; Martínez Cruz O.; 
Espallargues Carrera M.
Agència d’Informació Avaluació i Qualitat en Salut

CO-17
Artroscopia de cadera en pacientes pediátricos
Moreno Romo, D.; De Cabo De Sena L.; Carol Terricabras L.
Hospital Sant Joan de Deu. Esplugues

COMUNICACIONES LIBRES
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CO-18
Nuevos polietilenos en la prótesis total de cadera. Estudio con seguimiento entre 10 y 
12 años
García Rey, E.; Cruz Pardos A.; García Cimbrelo E.
Hospital La Paz. Madrid

CO-19
Evolución de infecciones crónicas de prótesis totales de cadera tratadas mediante 
recambio en 2 tiempos
Yela Verdú, C.; Bartra Ylla A.; Anglés Crespo F.; Matamala Pérez A.; 
Haro Fernández D.
Hospital Universitarío Mútua Terrassa

CO-20
Asociación de complicaciones en fracturas periprotésicas de cadera
Dalla Rosa Nogales, J.; Cruz Ocaña E.; Cano Porras J.; Díaz Martín A.; 
Guerado Parra E.
Hospital Costa del Sol. Marbella 

CO-21
Artrosplastia de cadera tras fracaso de osteosíntesis de fracturas de fémur proximal
Anglès Crespo, F.; Bartra Ylla A.; Lozano Soldevilla B.; Salvador Sánchez J.
Hospital Universitari Mútua Terrassa

CO-22
Utilidad de la histología para el diagnóstico de la infección en el recambio de una 
fractura periprotésica Vancouver B2
Muñoz Mahamud, E.; Bori Tuneu G.; García Ramiro S.; Medrano Najera C.; 
Fernández-valencia Laborde J.; Soriano Viladomiu A.; Riba Ferret J.
Hospital Clínic de Barcelona

COMUNICACIONES LIBRES
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CO-23
Rendimiento bacteriológico del cultivo convencional de la membrana periprotésica 
respecto la sinovial o pseudocápsula en el recambio de prótesis de cadera
Bori Tuneu, G.; Muñoz Mahamud E.; García Ramiro S.; Rodríguez León J.; 
Gallart Castany X.; Bosch Mestres J.; Soriano Viladomiu A.
Hospital Clínic de Barcelona

CO-24
Diferencias en el tratamiento la de infeccion protésica aguda entre las protésis de 
cadera y las prótesis de rodilla
Tornero Dacasa, E.; Soriano Viladomiu A.; García Oltra E.; Martínez Pastor J.; 
Mensa Mensa J.; Bosch Bosch J.; García Ramiro S.
Hospital Clínic de Barcelona

COMUNICACIONES LIBRES
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1ª Mesa redonda
Sustitutos óseos en cirugía de cadera

Coordinador: Josep Novell (Badalona)
Moderador: Agustín Blanco (Burgos)

JUEVES 7 DE JUNIO · 15.00 - 17.00 h
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Update of Bone Regeneration and Repair
Victor M. Goldberg, M.D.
Department of Orthopaedics
University Hospitals Case Medical Center
Cleveland, Ohio, USA

This lecture will cover basic physiology of  bone regeneration, growth factor concepts, 
stem cells in bone regeneration, demineralized bone graft and finally bone regeneration in 
abnormal states. It is estimated that there is over 1,000,000 bone grafting type procedures 
performed annually globally.  Clearly this is a major area that requires attention and unders-
tanding of the physiology of bone regeneration. Primary to this concept is that bone is unique 
in that it regenerates or replicates itself. Bone regeneration requires cells, growth factors and 
biomatrices. The basic concepts of bone formation physiology include osteogenesis, osteoin-
duction and osteoconduction.  

The major growth factors include bone morphogenic proteins, TGF-β and the PDGF family.  
Each of these has specific function and time of expression. Understanding each specific 
function as well as the time of expression helps determine the specific potential use of these 
products clinically. The use of mesenchymal stem cells also may have a place in surgical 
repair and regeneration of bone loss.  

A major bone graft substitute is demineralized bone matrix which consists of ground cortical 
bone with the mineral phase removed. The demineralized bone exposes the bone morphoge-
nic proteins and is highly osteoinductive and capable of signaling stem cells to differentiate 
to osteoblasts.  

There are  a number of abnormal clinical states which do affect bone regeneration. These 
include deficient bone repair in the elderly, in patients who smoke and in diabetes. The future 
of bone regeneration will most likely involve newer concepts of tissue engineering. Finally, 
selection of bone graft substitutes must be based on solid science and clinical studies.  

1ª MESA REDONDA
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Biomaterials in use for revision total hip
Laurent Sedel, Paris

Reconstruction of massive bone losses during revision surgery has always been a challenge; 
The use of massive structural allograft, or of morcellized allograft are still predominant; 
Structural allograft does work well if used as mechanical support at the femoral level; its use 
at the acetabulum was not as good. 

Morcellized allograft was developed by Sloof at the acetabulum level and Robin Ling at the 
femoral aspect. 

Marcel  Kerboull did show that morcellized alone could fail and proposed to use always in 
conjunction a reinforcement plate, Sloof used a grid, as did Ling. 

Since 15 years, we developed the use of artificial materials. We started with a mixture of 
hydroxyl-apatite (HA) and tricalcium phosphate (TCP) with a cemented stem. In some cases 
we used bioglass, and also corals (Biocoral*). 

Data’s of these different materials are presented. HA/TCP gave excellent bone reconstruc-
tion, a majority of long term successes and we used it more and more; 
For cemented and cementless implants. 

Advantages are clear: this is a controlled material, without any problems related to virus, 
bacteria’s, without the necessity to prepare the femoral heads during procedure. 

Overall cost is interesting as femoral allograft are expensive. We suppose that bone forma-
tion is better with HA than with morcellized allograft. This has to be confirmed by prospective 
studies that have not been completed at the moment. 

First results published confirmed the overall good feeling by using this material and technique; 
This is particularly interesting for massive femoral reconstruction with a long cemented stems. 
This is also usefull for proximal tumor excision, and its replacement by massive allograft, long 
cemented stems and HA granules to stabilize the distal part of the long femoral stem. 

Reference
C.Nich , L. Sedel : Bone substitution in revision hip replacement. 
(Int Orthop. 2006 Dec;30(6):525-31. Epub 2006 Jun 2.)

1ª MESA REDONDA
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Uso de DBM. Experiencia personal
Miquel Pons, Hospital Sant Rafael. Barcelona      

En ciertas situaciones de cirugía protésica de cadera, en especial en casos de recambios 
con graves defectos óseos, será necesaria la utilización de hueso para mejorar la reserva 
del mismo y así posibilitar el implante de los nuevos componentes protésicos.

El hueso de autoinjerto, normalmente obtenido de la cresta iliaca, es el material de injerto 
óseo más comúnmente utilizado en situaciones que requieren este aporte óseo. No obstante, 
debido a las limitaciones asociadas que presenta, entre las que se incluyen la morbilidad 
del sitio donante, una calidad en ocasiones deficiente y una disponibilidad limitada, hacen 
que la utilización del aloinjerto sea cada vez mayor.

El injerto ideal debería ser aquel compuesto por:
• Células del huésped o cultivadas.
• Una matriz que sirva de estructura o andamio
• Unas señales o moduladores con capacidad para estimular la diferenciación de las célu-
las mesenquimales en células óseas.

Se definen, por tanto, tres características o propiedades fundamentales a la hora de 
emplear un injerto:
• Capacidad osteogénica: capaz de diferenciarse en células óseas: 
   Osteoblastos o células pluripotenciales aspiradas de médula ósea.
• Capacidad osteoconductora: Capacidad de proporcionar un armazón poroso
   pasivo  como soporte de formación ósea: Cerámicas, sulfatos cálcicos, colágenos 
   polímeros...
• Capacidad osteoinductora: Induce la diferenciación de células troncales en células 
   osteogénicas: Matriz ósea desmineralizada, proteínas morfogenéticas, factores de 
   crecimiento.

La Matriz Ósea Desmineralizada (MOD) o Demineralized Bone Matrix (DMO) es un pro-
ducto obtenido a partir del hueso cortical que ha estado sometido a un proceso de desmi-
neralización mediante el empleo de distintos disolventes y posteriormente esterilizado con 
irradiación.

1ª MESA REDONDA
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Esta MOD se utiliza clínicamente como un sustituto de injerto óseo en base a sus caracterís-
ticas de osteoconducción y osteoinducción por la presencia de las proteínas morfogenéticas 
o BMP cuya acción ha sido potenciada con la eliminación de la fracción inorgánica de la 
cortical ósea donante.

Es importante considerar que no todas las MOD presentes en el mercado presentan las 
mismas características en el momento de valorar su efectividad. La MOD siempre debe ser 
transportada por un transportador o carrier que podrá hacer variar sus características y vida 
media; por otro lado, la forma de presentación en fibras o triturada también modificará las 
propiedades osteoconductivas de la misma.

En la literatura existen numerosos trabajos que han valorado la capacidad osteoconductora 
y osteoinductora de las diferentes MOD que existen en el mercado, tanto en estudios in vitro 
como in vivo en diversas situaciones clínicas.

En nuestro servicio hemos venido utilizando la MOD Grafton (Osteotech, Eatontown, NJ, 
USA) desde hace varios años para el tratamiento de diversa patología en la que era preciso 
el empleo de un injerto óseo como cirugía artrodesante de retropié o tobillo, tratamiento de 
pseudoartrosis o fracturas complejas y en el tratamiento de situaciones de recambio aceta-
bular con déficit de la reserva ósea asociada a aloinjerto congelado de banco.

Esta última situación de recambios acetabulares es la que nos ocupa y la hemos utilizado 
en casos de déficits cavitarios asociada a aloinjerto en forma de fibras (putty) o en forma de 
lámina circular en contacto directo con el fondo óseo (A-flex). 

Es difícil sacar conclusiones y es imposible realizar en estos casos un estudio comparativo 
con grupo control ya que nunca dos déficits son iguales, el sistema de reconstrucción mu-
chas veces no es coincidente y siempre existen motivaciones éticas sobre este tipo de com-
paración. A pesar de ello, nuestra sensación subjetiva es que la integración del aloinjerto se 
produce con mayor facilidad, la tasa de reabsorción del mismo es menor y el porcentaje de 
fracasos disminuye en relación a la época en la que no utilizábamos la MOD.

Desgraciadamente, el precio de este material y la situación económica actual nos limita su 
utilización por las restricciones presupuestarias que estamos sufriendo.

1ª MESA REDONDA
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De las biocerámicas a la terapia celular: evolución y posibilidades
Enrique Gómez Barrena
Catedrático de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 
Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid.
Jefe de Sección de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Hospital Universitario “La Paz”, Madrid.

El apoyo a la formación de hueso mediante injertos o sustitutos óseos es una técnica amplia-
mente utilizada para reparar el tejido óseo lesionado, envejecido o enfermo. En Europa, 
alrededor de un millón de pacientes precisan reconstrucción ósea mediante técnicas quirúr-
gicas anualmente, y el número aumenta debido al envejecimiento de la población.

El procedimiento más seguro y más efectivo para ayudar a la regeneración ósea es la 
aportación de autoinjerto, que proporciona un sustrato natural para que las células crezcan 
dentro del injerto, que será progresivamente sustituído por nuevo hueso en remodelación. Por 
tanto, proporciona un material osteoconductor, osteoinductor y osteogénico. Sin embargo, 
añade la complicación de otro campo quirúrgico, con problemas de zona donante, y tiene 
grandes limitaciones en volumen y agotamiento por fibrosis, caso de precisarse a posteriori. 
Esto ha favorecido el amplio uso del injerto heterólogo de banco de tejidos, pese al riesgo 
de transmisión de enfermedades, rechazo de base inmunológica o reabsorción. Este injerto 
no posee capacidad osteogénica y limitada, si es que alguna, capacidad osteoinductora.
Dadas las limitaciones e inconvenientes del injerto autólogo y del heterólogo, se han desa-
rrollado diferentes soluciones sintéticas con pretensión de favorecer la formación de hueso 
y sustituir al injerto: son los llamados sustitutos o sucedáneos óseos, cuya búsqueda y co-
mercialización ha desarrollado la investigación y el mercado de los “productos ortobiológi-
cos”. Estos productos se han orientado a proporcionar soporte estructural (osteoconducción), 
factores de crecimiento e inductores en general de la formación ósea (osteoinductores), y 
finalmente, células capaces de formar hueso (osteogénesis), con un mercado global en 
2009 que ascendía a 3.100 millones de US$, y que incluye injertos heterólogos, injertos 
y productos sintéticos, matriz ósea desmineralizada, factores de crecimiento, productos ob-
tenidos de separación de plaquetas autólogas, productos obtenidos por concentración de 
médula ósea autóloga, y terapia celular a partir de células mesenquimales. 

1ª MESA REDONDA
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Las biocerámicas y productos sintéticos comercializados incluyen principalmente productos 
basados en fosfato cálcico (bifásicos que incluyen fosfato tricálcico y monocálcico), sulfato 
cálcico, vidrios bioactivos, productos compuestos con soporte polimérico, o materiales con 
base colágena. Destacan las conocidas hidroxiapatitas. Entre los productos osteoinductores, 
destacan las diferentes formulaciones de BMP, la matriz ósea desmineralizada o los produc-
tos derivados de plaquetas. Diferentes aspectos de estas soluciones son objeto de debate.

Las nuevas terapias avanzadas basadas en células han despertado gran interés y enorme 
esfuerzo investigador, aunque los resultados disponibles por el momento son limitados. La 
obtención de resultados claros y su eventual transferencia ha atraído la atención de las 
autoridades europeas y mundiales, así como del público en general. Numerosas soluciones 
se están barajando en la investigación académica y en la investigación comercial. En esta 
presentación, se revisa la situación actual de terapias celulares a partir de células mesen-
quimales, enfocadas a la regeneración ósea en clínica. Diferentes ensayos han ofrecido 
resultados preliminares a partir de la concentración de la médula ósea en quirófano pero 
también se ha progresado en la expansión de células mesenquimales para su reintroducción 
en el foco a regenerar, o en la expansión celular sobre biomateriales. En particular, presen-
taremos el Proyecto Europeo FP7 REBORNE, en el que nuestra institución participa guiando 
los ensayos clínicos. La estricta regulación europea, con especial atención a la española, 
la necesidad de producción bajo criterios de buena práctica de manufactura (GMP), y las 
actuales barreras e intentos serán objeto de discusión, estableciendo la visión actual y de 
futuro sobre esta tecnología. 

Para mayor ampliación, se recomienda consultar la siguiente referencia:
Gómez-Barrena E, Rosset P, Muller I, Giordano R, Bunu C, Laroylle P, Konttinen YT, Luyten FT. Bone 
regeneration: stem cell therapies and clinical studies in orthopaedics and traumatology. J Cell Mol Med. 
2011 Jun;15(6):1266-1286.
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2ª Mesa redonda
Recubrimiento de hidroxiapatita: 20 años después

Coordinador: Rogelio Sancho (Hospital de Sant Pau, Barcelona)
Moderador: José Cordero (Madrid)

VIERNES 8 DE JUNIO · 10.30 - 12.30 h
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Supervivencia de la artroplastia total primaria de cadera recubierta de 
hidroxiapatita en España: Estudio multicéntrico de implantes con 15 
años de seguimiento
      

Introducción
La hidroxiapatita (HA) es el material bioactivo mas utilizado para el recubrimiento de las 
superficies de las prótesis de cadera. Su uso cuenta con más de 20 años de recorrido en la 
comunidad ortopédica. La propiedades osteoconductoras  de la HA estimulan la interacción 
entre el implante y el hueso, acelerando su  integración y  evitando la migración de partícu-
las en la interfase implante hueso mediante su efecto de sellado A pesar de que su uso se ha 
extendido de manera evidente todavía existe controversia sobre su eficacia.

Existen pocos estudios comparando los vástagos femorales recubiertos con hidroxiapatita 
frente a los vástagos sin recubrimiento, y los estudios que se han publicado han incluido un 
seguimiento a corto o medio plazo. Sin embargo, parece que el recubrimiento con hidroxia-
patita presenta mejores resultados en la formación de hueso, lo que proporciona una mayor 
estabilidad del vástago, en comparación a vástagos sin recubrimiento.

Con la intención de analizar de manera objetiva los resultados a largo plazo de este tipo 
de implantes en España se ha llevado a cabo un estudio multicéntrico. Para ello se contactó 
con el mayor número posible de centros españoles con experiencia superior a 15 años 
con artroplastias totales con  recubrimiento de HA .Se requirió su implicación en el estudio, 
con la intención de tener la máxima representación tanto geogràfica, como de diseños de 
implante diversos. La lista final de centros participantes con los modelos de implante de las 
series respectivas es la siguiente:

1. Clínica Ubarmin de Navarra Furlong (JRI)
2. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona Furlong (JRI)
3. Hospital de Tortosa Verge de la Cinta Corail (De PUY)
4. Hospital General de Granollers Furlong (JRI)
5. Hospital General Yagüe de Burgos Omnifit (Osteonics)
6. Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza ABG (Stryker)
7. Hospital Universitario San Agustín de Avilés BiHApro (Biomet)

2ª MESA REDONDA
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2ª MESA REDONDA

DISEÑO DEL ESTUDIO

Criterios de inclusión
– Pacientes adultos (≥18 años).
– Pacientes intervenidos de artroplastia primaria de cadera con ambos componentes
 (vástago femoral y cótilo) recubiertos con hidroxiapatita.
– Pacientes intervenidos desde 1985 hasta 1995.

Objetivo principal
– Estimar la supervivencia de las artroplastias primarias de cadera recubiertas con hidroxiapatita.

Objetivos secundarios
–  Describir los modelos de implantes recubiertos con hidroxiapatita utilizados en nuestro medio.
– Estimar la supervivencia de los vástagos femorales recubiertos con hidroxiapatita en pacientes  
 con artroplastia primaria de cadera.
–  Estimar la supervivencia de los cótilos recubiertos con hidroxiapatita en pacientes con 
 artroplastia primaria de cadera.
–  Analizar los posibles factores predictores de la supervivencia de los implantes recubiertos con  
 hidroxiapatita (sexo, edad, diagnóstico, complicaciones y características del modelo).

Con el asesoramiento del centro Cochrane Iberoamericano (organización de Epidemiologia para 
el análisis de Medicina Basada en la Evidencia), se diseñó una base de datos ad hoc que per-
mitiese la recogida de datos uniformes en todos los centros. Dicha base de datos fué concebida 
con el doble propósito de que todos los investigadores colaboradores pudieran llevar a cabo una 
recogida de datos asumible (teniendo en cuenta las características del estudio) y rigurosa.

Análisis estadístico

Se realizó un análisis descriptivo. Las características basales de los pacientes en relación al fraca-
so del implante se analizaron con la prueba de β2 para las variables categóricas. La comparación 
entre grupos de las variables continuas se realizó mediante un análisis de varianza para datos no 
apareados o de lo, se utilizará una prueba no paramétrica (prueba de Kruskal-Wallis).
Se obtuvieron las curvas de Kaplan-Meier, los grupos se compararon mediante la prueba de log-
rank. Se realizará un modelo multivariado de Cox ajustado por las covariables estadísticamente 
significativas para identificar factores predictores independientes del fracaso del implante.
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Resultados
Tras la finalización del periodo de recogida de datos se obtuvo una muestra de 749 implan-
tes sobre los que se aplicó el análisis estadístico.

Los resultados obtenidos se caracterizan por la disparidad  entre los diversos implantes 
estudiados. 

Desde el punto de vista radiológico se han analizado la incidencia de lucencias y osteolisis 
preriimplante y su relación con factores como el uso de tornillos o la inclinación del cotilo 
o el par de fricción empleado, entre otros. Se han hallado diferencias significativas entre 
los diferentes implantes. El efecto sellado de la HA  ha sido estudiado específicamente por 
algunos grupos. 

Otros factores , en posible relación con la supervivencia de los implantes, como la mal-
posición, las fracturas intraoperatorias, la edad , el par de fricción usado etc...han sido 
analizados de manera global y también por modelos. Los resultados, considerados e su 
totalidad, demuestran un buen grado de tolerancia de este tipo de implantes a los defectos 
tecnicos de implantación.

La supervivencia global de todos vástagos  a 15 años es de 90,3% con un rango que oscila 
entre el 98.9% y el 49.9% según el modelo analizado. La sobrevida estimada de los cotilos 
en conjunto a 15 años es del 84.4% (rango 97.8 a 43,6% según el modelo). 

A pesar de tener en común el recubrimiento de HA ,la diversidad de implantes analizados 
nos dibuja un espectro muy amplio de comportamiento clínico y radiológico. Los diferentes 
comportamientos de los implantes son atribuibles en gran medida a características específi-
cas del diseño de los mismos: recubrimiento total o parcial, calidad del polietileno, etc...Sin 
embargo la importante muestra analizada y el seguimiento a largo término sí  nos facilita 
extraer conclusiones que nos permitan discutir sobre la vigencia de la HA.

2ª MESA REDONDA
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CONFERENCIA
Revisión en defectos acetabulares complejos

Dr. Victor Goldberg (Cleveland, EEUU)

VIERNES 8 DE JUNIO · 17.45 - 18.30 h
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Revision of the Complex Failed Acetabular Component
Victor M. Goldberg, M.D.
Department of Orthopaedics
University Hospitals Case Medical Center
Cleveland, Ohio, USA

The indications for revision include loosening, osteolysis, wear, malposition of component, 
dislocation and reimplantation of sepsis. The key principles of any acetabular reconstruction 
include restoration of bone graft integrity, providing for prosthetic containment, prosthetic 
fixation and when the use of a graft is required containment and/or fixation of the graft.  Suc-
cessful execution of complex revisions requires preoperative planning which includes plain 
x-rays, CT scans with 3-D reconstruction when appropriate. The key elements are to estimate 
the size and biomechanical significance of bone loss and the need for either filler or other 
approaches to reconstruction.  It is critical to assess the acetabulum to provide for appropriate 
size, continuity of the medial wall, superior wall and columns.  

Classification of the bone loss is critical.  There are a number of different classifications in-
cluding simply segmental or cavitary or the AAOS Hip Committee and one which assesses 
not only the loss, but the capability of restoring the integrity of the acetabulum as defined by 
Paprosky.  Paprosky Acetabulum Defect Classification Type III is the one which has given the 
surgeon the most difficulty in reconstruction.  Type III is an acetabulum which will not support 
a prosthesis, has a poor bone bed, membranous or sclerotic, and the bony defect is major 
including either a column defect or discontinuity of the acetabulum.

The techniques for acetabular revision include: The use of cement, bone packing as des-
cribed by Professor Sloef, cementless with the use of large cups (jumbo), using material for 
bony ingrowth that is 3-dimensional such as tantalum. Use of reconstruction shells or rings 
and more recently the cup-cage concept is an advanced technique for reconstruction. In most 
of the complex revisions bone grafts are necessary and is useful in reconstructing bony loss.  
The data suggests that avoiding large bulk grafts and utilizing morselized cancellous bone 
graft is preferred.  

The results of complex acetabular revision with the use of cages has been satisfactory, howe-
ver, long-term follow-up indicates a high incidence of ultimate failure. Because of  these cage 
failures there has been a move toward the use of tantalum shells, wedges and cages. The 
early results have been encouraging.   

CONFERENCIA
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CO – 1
ATC primaria alúmina-alúmina: resultados clínicos y radiológicos de 
dos generaciones diferentes de cúpula acetabular no cementada recu-
bierta de hidroxiapatita
Cruz Pardos, A.; García Rey E.; García Cimbrelo E.
Hospital La Paz. Madrid

Objetivos: El par alúmina-alúmina se usa frecuentemente en pacientes jóvenes por sus bajas 
tasas de desgaste; sin embargo, la fijación del componente acetabular puede condicionar 
su supervivencia. Comparamos los resultados de la ATC con el par alúmina-alúmina y dos 
generaciones de cúpula acetabular no cementada recubierta de hidroxiapatita.

Material y método: Se analizan 315 ATC alúmina-alúmina Ceraver-Cerafit. Entre 1999 y 
2006 se implantó la cúpula Ceraver HAC en 124 casos (Grupo A) y del 2006 al 2010 la 
cúpula Ceraver HAC-1 (Grupo B) en 191 casos; la edad media era de 48.7 años (rango; 
44-51). Se colocó el vástago Cerafit en ambos grupos. El diagnóstico más frecuente fue 
la necrosis avascular y la displasia congénita de cadera. El seguimiento medio fue de 58 
meses; 99 (rango; 12-151) en el Grupo A y 31 (rango; 3-83) en el Grupo B. Se realizó 
una valoración clínica según la escala de Merlé-DÁubigne-Postel. Se utilizaron los criterios 
de Moore de aflojamiento acetabular. 

Resultados: Todos los pacientes en ambos grupos mejoraron clínicamente (p<0.001). 11 
cúpulas estaban aflojadas; 10 en el Grupo A y una en el Grupo B; siendo la supervivencia 
libre de aflojamiento acetabular a los 72 meses del 93.2% (95% IC, 93.15%–93.24%) en 
el Grupo A y del 99.2% (95% IC, 99.18%–99.21%) en el Grupo B. El tiempo medio hasta 
el aflojamiento fue de 53 meses en el Grupo A. Cuatro cúpulas aflojadas eran casos de 
displasia congénita de cadera. 9 cúpulas aflojadas fueron revisadas; 8 en el Grupo A y 
una en el Grupo B. Todos los vástagos estaban osteointegrados. El desgaste no fue medible. 

Comentarios y Conclusiones: Las mejoras en el diseño de las cúpulas han reducido las tasas 
de aflojamiento aséptico. Las bajas tasas de desgaste y osteolisis del par alúmina-alúmina 
apoyan su empleo en pacientes jóvenes. Se requiere un mayor seguimiento para confirmar 
estos resultados. 

COMUNICACIONES LIBRES I
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CO - 2
Cúpula no cementada de titanio rugoso en la prótesis total de cadera 
primaria
Encinas Ullan, C.; García Rey E.; Cruz Pardos A.; García Cimbrelo E.
Hospital La Paz

Objetivos: La fijación acetabular no cementada ofrece buenos resultado clínicos y radio-
lógicos si bien el estado óseo preoperatorio y la técnica quirúrgica son fundamentales. 
Nos preguntamos si una cúpula hemisférica no cementada de titanio rugoso muestra una 
correcta fijación a un seguimiento mínimo de cinco años. 

Material y método: Se analizan 110 cúpulas de titanio rugoso con el mismo vástago no 
cementado en cuña. El par de fricción fue polietileno estándar con cabeza metálica de 28 
mm. Había 65 mujeres y 38 varones con una edad media de 66.1 años (rango, 58 a 
80). El diagnóstico fue artrosis primaria en 75 pacientes. El uso de tornillos como fijación 
adicional fue necesario en 30 cúpulas. El seguimiento mínimo fue 5 años. Se realizo una 
valoración clínica según Merle- D´Aubigne- Postel y radiológica en cuanto al aflojamiento y 
la penetración de la cabeza femoral en el polietlieno según Dorr. 

Resultados: todos los pacientes mejoraron clínicamente. Dos vástagos fueron recambiados. 
Todas las cúpulas estaban osteointegradas. La inclinación acetabular media fue de 45.7º 
y la distancia media del centro de rotación de la cadera al centro de la cabeza de 4.26 
mm. En 25 cúpulas atornilladas esta distancia fue mayor de 5 mm. En las cúpula no atorni-
lladas se observó la aparición de líneas radiolúcidas en la zona 2 de DeLee-Charnley que 
desparecieron a los 3 meses. El desgaste medio fue de 0.09 mm/año. 

Comentarios y Conclusiones: Los resultados clínicos y radiológicos de una cúpula hemisfé-
rica no cementada de titanio rugoso son satisfactorios a cinco años. La técnica quirúrgica 
puede mejorar la fijación primaria de estos implantes. 

COMUNICACIONES LIBRES I
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CO-3
Técnica quirúrgica y cúpulas no cementadas en la estabilidad primaria 
de la prótesis total de cadera
García Rey, E.; Encinas Ullan C.; Cruz Pardos A.; García Cimbrelo E.
Hospital La Paz

Objetivos: Existen diferentes factores relacionados con el paciente y la técnica quirúrgica 
que influyen en la estabilidad primaria y en los resultados de la cúpula no cementada en la 
prótesis total de cadera. De igual modo diferentes diseños hemisféricos ofrecen diferentes 
ajustes durante la intervención. Nos preguntamos si existen diferencias entre diferentes di-
seños de cúpulas no cementadas y factores relacionados con la estabilidad intraoperatoria 
primaria en pacientes diagnosticados de artrosis. 

Material y método: Se analizan 889 caderas en pacientes diagnosticados de artrosis pri-
maria intervenidos con la misma técnica. Se comparan siete diseños diferentes de cúpulas 
hemisféricas no cementadas con posibilidad de fijación de tornillos suplementaria. Hubo 
399 mujeres y 490 varones con una edad media de 65 años. 297 caderas presentaban 
un acetábulo tipo A, según Dorr, y 592 tipo B. Comparamos la frecuencia de la utilización 
de tornillos como signo de estabilidad intraoperatoria. 

Resultados: En las mujeres y los pacientes con un fémur osteoporótico, el uso de tornillos fue 
más frecuente ((p<0.001, p=0.04, respectivamente). El análisis multivariante reveló que las 
mujeres, los pacientes con una cúpula implantada con un fresado menor de 1 mm y con 
una distancia radiológica del centro de la cabeza femoral al centro de rotación anatómico 
mayor, presentaban un mayor riesgo de utilización de tornillos (Odds ratio: 1.98, 2.51, 
1.25, respectivamente). Aunque hubo dos tipos de cúpulas con mismo fresado sobredimen-
sionadas con una mayor inclinación acetabular y una mayor distancia al centro anatómico 
de la cadera (p<0.001, en ambos casos), no presentaron mayor riesgo de utilización de 
tornillos. 

Comentarios y Conclusiones: El diseño de la cúpula no cementada influye en la estabilidad 
primaria de la cúpula. La técnica quirúrgica es fundamental para mejorar los resultados en 
la prótesis total de cadera. 

COMUNICACIONES LIBRES I
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CO-4
Desgaste de polietileno en artroplastias totales de cadera con larga 
evolución. Resultados y factores causales
Pérez Coto, I.; Sandoval García M.; Suárez Vázquez A.; Hernández Vaquero D.; Iglesias Fernández S.; 
Escandón Rodríguez A.
Hospital San Agustín. Avilés

Objetivos: Analizar el desgaste de polietileno (PE) en una serie de artroplastias totales de 
cadera (ATC) no cementadas con larga evolución y determinar los factores epidemiológicos 
y biomecánicos que influyen en el mismo. 

Material y método: El estudio se ha realizado a partir de una serie de 84 ATC con una 
evolución media de 13,11 años. Se recogieron una serie de variables epidemiológicas y 
biomecánicas que fueron analizadas. Asimismo se planteó un análisis pareado del desgas-
te total y de la tasa anual de desgaste de polietileno empleado el programa ROMAN®, 
basado en la penetración radiográfica de la cabeza femoral en la sombra acetabular. 
Posteriormente se llevó a cabo un análisis estadístico de la correlación entre los resultados 
del desgaste y las variables recogidas. 

Resultados: El desgaste total medio fue 1,627 mm (máximo 4,3 y mínimo 0). La tasa anual 
media fue 0,123 mm/año (máximo 0,342 y mínimo 0). Al estudiar de forma aislada la 
relación entre la tasa de desgaste y cada una de las variables se encontró que entre dicha 
tasa y el grado de actividad física existía una correlación parcial y altamente significativa 
(coeficiente 0,251 y p 0,02). Igualmente se halló una correlación parcial y altamente signi-
ficativa ente la tasa desgaste y la abducción acetabular (coeficiente 0,275 y p 0,01). Un 
análisis de correlación multivariante confirmó la relación de tasa de desgaste con actividad 
y abducción acetabular (coeficientes estandarizados 0,239 y 0,223 y p 0,02 y 0,03 
respectivamente). No se encontró correlación significativa para el resto de variables. 

Comentarios y Conclusiones: La principal causa de fracaso a largo plazo de las ATC no 
cementadas es la osteolisis secundaria al desgaste del PE. En este estudio hemos apreciado 
una relación directa entre el grado de actividad del paciente y la verticalidad de la cúpula 
con la tasa de desgaste.

COMUNICACIONES LIBRES I
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CO-5
Artroplastia total de cadera con vástago cónico-biplanar (“Tapered”) 
no cementado
Bartra Ylla, A.; Angles Crespo F.; Salvador Sánchez J.; Fuentes López I.; Torrent Gómez J.
Hospital Universitari Mutua Terrassa

Objetivos: El uso de vástagos cementados o no cementados en la cirugía primaria de 
cadera sigue siendo un tema discutido. El objetivo del estudio es evaluar el resultado a 
medio-largo plazo del vástago no cementado, con geometría cónica-biplanar (“tapered”) y 
recubrimiento poroso proximal tipo Mallory-head. 

Material y método: Se realiza un estudio retrospectivo de 89 pacientes (101 artroplastias), 
61 hombres y 28 mujeres, con una edad media de 57.6 años a los que se les implantó un 
vástago no cementado tipo “tapered” entre 1998 y 2006. El seguimiento medio es de 9 
años. Los diágnosticos previos fueron: 58 artrosis, 18 displasias, 15 necrosis avascular, 7 
postraumáticas, 2 epifisiolisis y 1 fractura subcapital. 

Resultados: En el momento de la revisión, 4 pacientes (6 PTC) habían fallecido, todos 
por causas ajenas a la cirugía de la artroplastia, y ninguno de ellos había presentado 
aflojamiento del vástago. Todos los pacientes presentaron una mejoría clínica y funcional 
importante tras la cirugía primaria. El valor medio de la escala de Harris en el momento 
de la revisión fue de 91,03. No se tuvo que realizar ningún recambio del vástago por 
aflojamiento aséptico del mismo, y radiológicamente, el 100% presentaban estabilidad 
del mismo. 9 artroplastias fueron implantadas en varo, sin ninguna repercusión clínica ni 
radiológica. Sólo una de ellas presenta un leve dolor en el muslo. Como complicaciones 
tuvimos 3 fracturas de trocánter intraoperatorias, todas en los primeros años del uso del 
implante, tratadas con cerclaje; 2 luxaciones, 1 fractura periprotésica y 1 infección aguda. 
Se realizaron 8 recambios de cótilo y 2 recambios del inserto. En todas las revisiones se 
objetivo la estabilidad del vástago.

Comentarios y Conclusiones: Los vástagos tipo “tapered” con recubrimiento poroso proxi-
mal presentan excelentes resultados a medio y largo plazo. Creemos que las características 
del diseño, sin collar, recubrimiento poroso proximal circunferencial, cónico-biplanar, son 
cruciales para los buenos resultados de este implante. 

COMUNICACIONES LIBRES I
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CO-6
Cambios de remodelación ósea tras la implantación de un vástago 
Summit. Estudio prospectivo
García Cimbrelo, E.; Cruz Pardos A.; García Rey E.
Hospital La Paz

Objetivos: A pesar de los excelentes resultados tardíos de los vástagos femorales no cemen-
tados contemporáneos, la aparición de cambios radiológicos de remodelación ósea en la 
diáfisis femoral no es infrecuente. Nos preguntamos si un vástago no cementado en cuña, 
además de permitirnos obtener buenos resultados clínicos, reduciría la aparición de líneas 
radiotransparentes, hundimiento, osteolisis y posibles cambios de remodelación ósea. 

Material y método: Analizamos prospectivamente resultados clínicos y radiográficos de 
195 caderas, 108 mujeres y 87 hombres con una edad media de 70,1 años (30-83) y 
con un seguimiento medio de 6.2 años (1,5-8,4) a los que se implantó un vástago femoral 
Summit (DePuy). Se asoció a cúpulas Duraloc con polietileno Enduron. El vástago medio fue 
5(2-8), el diámetro de la cúpula 52 (42-60) y el diámetro de la cabeza femoral 28 mm. 
Los resultados clínicos se valoraron según la escala de Harris. 

Resultados: Hubo 7 luxaciones, 3 fracturas del trocánter mayor, 3 fisuras del calcar, una 
lesión reversible del CPE y ninguna infección. Hubo una mejoría de los resultados clínicos 
en todos los casos y se recambió un caso por fractura peri protésica tipo B, ninguno por 
aflojamiento aséptico. Hubo un hundimiento precoz de 1 cm que se estabilizó secundaria-
mente con buen resultado clínico. Radiológicamente el vástago estaba en posición neutral 
en 160 caderas (82.3%), en valgo 23 (11.7%) y en varo 12 (6.0%). El relleno del canal 
postoperatorio a nivel proximal fue 84.8+6.9% y al final del seguimiento 85.8+6.7%, 
a nivel medio 90.4+7.6% y 91.1+7.5% respectivamente y a nivel distal 89.7+7.3% y 
90.6+7.3%. Todos los vástagos estaban radiográficamente osteointegradas, 18 mostra-
ban líneas radiotransparentes menores en zona 1, nueve osteopenia proximal grado 1 de 
Engh, y cinco (2,5%) hipertrofia cortical en zona 5 con un tiempo medio de aparición de 
32 meses. No se observó pedestal ni osteolisis en ningún caso. 

Comentarios y Conclusiones: El vástago Summit permite obtener excelentes resultados clíni-
cos y radiográficos a medio plazo con mínimos cambios de remodelación ósea. Seguimien-
tos a largo plazo son necesarios para comprobar si se mantienen estos resultados. 

COMUNICACIONES LIBRES I
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CO-7
Efecto de la inclinación acetabular en los resultados clínicos de las
prótesis de superficie
Muñeton Herrera, D.; Hernández Martínez A.; Azorín Zafrilla L.; Llata Salles J.; Sleiman H.
Hospital Vall d´Hebron. Barcelona

Objetivos: La 3ª generación de prótesis de superficie ha tenido un gran auge en la última 
década, alentado por una gran capacidad para conservar hueso a nivel femoral, una 
baja tasa de desgaste y una supuesta superioridad funcional de los pacientes. En los úl-
timos años, sin embargo, existe una preocupación creciente sobre la liberación de iones 
metálicos de la superficie de fricción y la consecuente producción de reacciones adversas 
locales. La inclinación excesiva del componente acetabular se ha mostrado como el factor 
más relevante en la liberación de partículas metálicas y en el desgaste de los componentes. 
El objetivo de este estudio es conocer la situación clínica a medio plazo de los pacientes 
que presentan un ángulo de inclinación acetabular aumentado en ausencia de reacciones 
adversas locales. 

Material y método: Estudio de casos y controles, constituido por aquellos pacientes de nues-
tra serie que presentan una inclinación acetabular superior a 50º, sin reacciones adversas 
locales conocidas. Como controles se eligen pacientes de la misma serie, emparejados por 
edad, sexo y tiempo de seguimiento, que presentan una inclinación acetabular entre 40-
45º. Se realiza una valoración clínica mediante los test de Harris, Oxford, SF-12 y UCLA. 

Resultados: 13 pacientes de nuestra serie presentaron una inclinación acetabular superior 
a los 50º. Los resultados clínicos en todos los test fueron claramente peores en el grupo de 
pacientes con inclinación acetabular superior a 50º. (Escala de Harris: 88,9 Vs 97,75; Test 
de Oxford 21,84 Vs 15, SF-12 89,26 Vs 105,12) La ausencia de significación estadística 
estuvo condicionada por el tamaño de la muestra. 

Comentarios y Conclusiones: La inclinación excesiva del componente acetabular en próte-
sis de superficie condiciona peores resultados clínicos en ausencia de reacciones adversas 
locales diagnosticadas. 

COMUNICACIONES LIBRES I
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CO-8
Cambios radiológicos asociados a vástagos recubiertos de hidroxia-
patita
Hernández Hernández, R.; Faig Martí J.; Ramazzini Castro R.; Redó Gómez D.
Hospital San Rafael. Barcelona

Objetivos: Evaluar retrospectivamente los cambios radiográficos que aparecen en vástagos 
de prótesis totales de cadera recubiertas de hidroxiapatita. 

Material y método: 77 prótesis totales de cadera (PTC) fueron realizadas entre enero de 
1989 y diciembre de 1996 en nuestro Servicio utilizando vástagos de hidroxiapatita tipo 
Corail® (Landos). Se seleccionaron 42 casos que cumplieron con un mínimo de 5 años de 
seguimiento clínico y radiográfico, valorando los cambios radiológicos y su momento de 
aparición alrededor del componente femoral. 

Resultados: La edad media de los pacientes estudiados fue de 59,71 años en el momento 
de la cirugía, la patología preoperatoria más frecuente correspondió a la artrosis en un 
66,7% seguida de la necrosis aséptica 16,7%. El seguimiento fue entre 5,75 y 21,86 años 
con una media de 12,28. Los cambios radiográficos como el pedestal y la resorción del 
calcar se observaron en 38,1% y el 19% de casos respectivamente. El tiempo medio de 
aparición del pedestal fue a los 27,9 meses y de la resorción del calcar a los 50. 

Comentarios y Conclusiones: El proceso de remodelación ósea en las PTC comienza una 
vez instalado el implante debido a la alteración en la transmisión de las cargas que se 
producen. La aparición del pedestal y la resorción del calcar pueden observarse durante el 
seguimiento, aunque en el componente femoral lo más habitual es el “silencio radiológico”. 
En nuestra serie estos cambios radiográficos no demostraron estar relacionados con la su-
pervivencia de los vástagos. Otros autores refieren una mayor frecuencia en su aparición y 
los consideran como signos de buen pronóstico para la longevidad del implante. 

Bibliografía: Campbell D. Early migration characteristics of a hydroxyapatite-coated femoral 
stem: an RSA study. Int Orthop (SICOT) (2011) 35:483–488 Faig J. Resultados de las prótesis totales 
de cadera recubiertas de hidroxiapatita con un seguimiento de 5-15 años. Rev Ortp Traumatol. 
2007;51:123-30. - vol.51 núm 03 Steens W. Bone remodeling in proximal HA-coated versus uncoated 
cementless SL-Plus_ femoral components: a 5-year follow-up study. Arch Orthop Trauma Surg (2010) 
130:921–926 
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CO - 9
Prótesis total de cadera en pacientes con patología neurológica
Ferrer, H.;  Vives, R.;  Guiu; J.M.
Clinica Sant Honorat. Barcelona
 
La enfermedad neurológica ha sido reconocida como un factor de riesgo significativo 
para el desarrollo de una afectación artrósica de la cadera. Sin embargo el tratamiento 
de la cadera neuromuscular es del dominio del cirujano ortopédico infantil. Las deformi-
dades residuales de las enfermedades congénitas neuromusculares (parálisis cerebral y 
mielomenigocele, secuelas de poliomielitis)  y enfermedades del adulto neurológicas (eg. 
parkinson. traumatismos craneales o de columna, esclerosis múltiple, artropatía de Charcot 
y transtornos mentales) pueden cursar con  enfermad degenerativa articular. La prótesis total 
de cadera es el tratamiento de elección de estos pacientes y una estrategia especial en 
estos casos es importante para alcanzar un buen  resultado. Las indicaciones de prótesis 
en estos pacientes  con enfermedades neurológicas son similares a aquellos con artrosis de 
cadera  pero el cirujano debe considerar cuando las condiciones neurológicas o la patolo-
gía asociada  pueden condicionar un buen resultado. Nosotros hemos implantado prótesis 
en pacientes con las siguientes patologías: Síndrome de Down (6 pacientes), Transtorno 
mental (3 casos), enfermedad de Parkinson (3 casos) y secuelas de polimielitis (5 casos) La 
técnica quirúrgica siempre ha sido por vía posterolateral y la prótesis implantada ha sido 
en la mayoría de los casos prótesis no cementada o híbrida  utilizando cotilos constreñidos 
en los casos que presentaban una insuficiencia del aparato abductor. En los pacientes con 
enfermedad de Down se debe poner mucha atención en la implantación del cotilo debido 
a un aumento de la anteversión del cotilo de estos pacientes Es importante en estos pacien-
tes intervenido por vía posterolateral reconstruir la cápsula y los rotadores externos para 
asegurar la máxima estabilidad postoperatoria. Nuestros resultados han sido satisfactorios 
y la complicación más frecuente ha sido la luxación de la prótesis 
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CO- 10
Técnica de injerto compactado en implantes cementados en cirugía de 
revisión de cadera
Mateo Negreira, J.; López Cuello P.; Pipa Muñiz I.; Romero Ballarín J.; Rodríguez García N.; 
Suárez Suárez M.; Murcia Mazón A.
Hospital de Cabueñes. Gijón

Objetivos: Evaluar a largo plazo, el resultado clínico-radiológico, la supervivencia, y las 
complicaciones intra y postoperatorias de pacientes intervenidos de cirugía de revisión de 
cadera. 

Material y método: Estudio analítico observacional, prospectivo y no aleatorizado de 26 
pacientes intervenidos de cirugía de revisión de cadera en el Hospital de Cabueñes entre 
agosto de 1997 y diciembre de 1998, a los que se les realizó un seguimiento clínico-
radiológico, analizando multitud de variables. El análisis de las mismas se realizó mediante 
Chi-cuadrado y tests no paramétricos y la supervivencia mediante el procedimiento de 
Kaplan-Meier. 

Resultados: Se observan diferencias estadísticamente significativas en los valores pre y 
postoperatorios del HHS y de la Escala de Merle D´Aubigne. La supervivencia de los 
pacientes es del 50% a los 13 años y la del implante del 84%. Hubo un 35% de compli-
caciones intraoperatorias (el 66% fueron fracturas) e influyeron de forma significativa en la 
estancia hospitalaria. El 70% de los pacientes no tuvo ninguna complicación postoperatoria 
Ninguna de las variables analizadas influyó en el hundimiento radiográfico de los implan-
tes. 

Comentarios y Conclusiones: La técnica del injerto compactado en implantes cementados 
ofrece una mejoría clínica en ambas escalas mencionadas. La supervivencia del implante, 
alcanzó el 84% a los 13 años. La presentación de complicaciones intraoperatorias se 
relaciona con un incremento de la estancia hospitalaria y de días necesarios para iniciar 
la sedestación. 

Bibliografia: 1. Chun Hoi Yan, Kwong Yuen Chiu. Revision total hip arthroplasty with femoral 
impaction bone grafting. Journal of Orthopaedic Surgery 2010-, 18 (3): 303-8 2. B. R. Halliday, H. W. 
English, A. J. Timperley, Femoral impaction grafting with cement in revision total hip replacement. 
Journal of Bone & Joint Surgery 2003; 85:809-17 3. Ornstein E, Atroshi I, Early complications after 
one hundred and forty-four consecutive hip revisions with impacted morselized allograft bone and 
cement. J. Bone Joint Surg (Am) 2002; 84-A: 1323-8 
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CO-11
Cirugía de revisión de la cadera: comparación de las complicaciones 
asociadas a la vía de abordaje
Beano Collado, J.; García Coiradas J.; Moro Rodríguez E.; López -Duran Stern L.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Objetivos: comparar la incidencia de complicaciones en la cirugía de revisión de la cadera 
de causa no séptica en función del abordaje (posterior o lateral). 

Material y método: estudio retrospectivo de 100 pacientes intervenidos entre los años 
2006 y 2009 de cirugía de revisión de cadera por vía posterior o lateral. Como variables 
principales se recogieron la tasa de luxación de los implantes, las lesiones neurovasculares 
asociadas, la debilidad del glúteo medio (signo de Trendelemburg), la necesidad de osteo-
tomía y la pseudoartrosis del trocánter mayor. Otras complicaciones intra y postoperatorias 
se recogieron como variables secundarias. 

Resultados: La edad media fue de 76 años (35-93). El seguimiento mínimo de 18 meses. 
El abordaje posterior se empleó en 50 pacientes añadiendo osteotomía trocantérica en 14 
(2006-2007), y el lateral en otros 50 (2008-2009) realizando osteotomía de deslizamien-
to del trocánter en 18 de ellos. Las revisiones por causa séptica quedaron excluidas. En el 
abordaje posterior encontramos 4 casos de luxación postoperatoria y 6 lesiones del ciático 
poplíteo externo (CPE). En el lateral, 1 lesión del CPE y 3 neuroapraxias del crural. No 
encontramos ningún caso de lesión vascular. En cuanto a debilidad muscular, necesidad 
de apoyo mecánico y dolor residual, los resultados funcionales no demostraron diferencias 
significativas. 

Comentarios y Conclusiones: Según nuestra experiencia, el abordaje lateral con osteoto-
mía deslizante del trocánter mayor ofrece una exposición excelente del acetábulo y el fémur 
y disminuye la tasa de lesiones del nervio ciático respecto al abordaje posterior. 

Bibliografia: Modified slide trochanteric osteotomy in revision total hip arthroplasty. Gross et al. J 
Arthroplasty Vol 19. Nº 8. 2004. Surgical technique for revision total hip replacement. Douglas et al. J 
Bone Joint Surg Am. 2009; 91:23-28. Abordaje posterior vs lateral en artroplastia total de cadera. Es-
tudio prospectivo, aleatorizado y ciego. Varela Egocheaga et al. Revista Española de Cirugia Osteoarti-
cular. Vol 40. Nº 225. Jul-Sept 2005. 
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CO- 12
Valoración radiológica de la erosión acetabular en pacientes portado-
res de un espaciador móvil prefabricado (Spacer-G)
García Oltra, E.; Bori Tuneu G.; García Ramiro S.; Fernández- Valencia Laborde J.; Combalia Aleu A.; 
Gallart Castany X.; Riba Ferret J.
Hospital Clinic. Barcelona

Objetivos: El uso de espaciadores con antibiótico constituye el tratamiento actualmente 
más utilizado para las infecciones crónicas de cadera. Existen espaciadores de uno o 
dos componentes móviles. Se ha referenciado que los espaciadores prefabricados de un 
componente móvil presentan mayor riesgo de erosión acetabular. El objetivo del estudio fue 
evaluar la erosión acetabular radiológica producida por espaciadores de un solo compo-
nente como el “Spacer G®”. 

Material y método: Estudio retrospectivo de los pacientes con infección crónica de cadera 
a los que fue implantado un espaciador (Spacer-G) entre Junio de 2002 y Marzo de 2011. 
Únicamente fueron comparados aquellos pacientes cuya radiología fue completa y estuvo 
bien centrada. Para evaluar la erosión acetabular se comparó la radiología postoperatoria 
inmediata con la preoperatoria. 

Resultados: De los 68 pacientes, 35 espaciadores presentaron una radiología completa y 
bien centrada para poder ser comparable. Treinta y dos espaciadores no presentaron ero-
sión acetabular cuando el intervalo entre el primer y segundo tiempo fue inferior a un año. 
Tres pacientes llevaron el espaciador durante 14, 25 y 72 meses y desarrollaron erosión 
acetabular. 

Comentarios y Conclusiones: Los pacientes portadores de Spacer G, a los que se les 
realizó el segundo tiempo del recambio antes del año, no presentaron erosión radiológica 
acetabular mientras que los que lo mantuvieron más de un año, desarrollaron una pérdida 
del stock óseo acetabular. 

Bibliografia: Biring GS, Kostamo T, Garbuz DS, et al. Two-stage revision arthroplasty of the hip for 
infection using an interim articulated Prostalac hip spacer: a 10- to 15-year follow-up study. J Bone 
Joint Surg Br 2009;91:1431. Romanò CL, Romanò D, Logoluso N, et al. Long-stem versus short-stem 
preformed antibiotic-loaded cement spacers for two-stage revision of infected total hip arthroplasty. 
Hip Int 2010;20:26.
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CO-14
Estudio clínico y radiográfico de las placas de aloinjerto (strut) en 
cirugía de revisión de cadera
Rius Moreno, X.; Agullo Ferre J.; Tramunt Monsonet C.; Pereferrer Sánchez C.; Coscujuela Mañá A.
Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona

Objetivos: Evaluar los resultados clínicos y radiográficos de las hemiplacas corticales (strut) 
en cirugía de revisión de cadera. 

Material y método: Se han revisado de manera retrospectiva 23 placas hemicorticales 
implantadas en 20 pacientes con edades comprendidas entre 39 i 88 años, intervenidos 
entre 2003 y 2011 en nuestro centro, con un seguimiento medio de 48 meses (7-107 me-
ses). La etiología de la revisión fué en 12 casos el aflojamiento aséptico y en 8 una fractura 
periprotésica. En todos los pacientes se utilizó injerto congelado de banco excepto un caso 
en que el injerto era liofilizado. El origen de los injertos fue de fémur en 14 casos y de tibia 
en 9. Técnicamente en 16 casos se realizó revisión del vástago y en 4 casos osteosíntesis. 
En todos los casos se complementó la fijación del injerto con varios cerclajes. 

Resultados: Se han observado complicaciones en 9 pacientes: 5 luxaciones, 3 infecciones 
y una fractura periprotésica. En el momento de la valoración final todas las fracturas habían 
consolidado y los implantes protésicos eran estables. Al final del seguimiento se objetivaban 
criterios de consolidación parcial o total y/o integración en un 66% de los injertos. 

Comentarios y Conclusiones: Las placas hemicorticales son una herramienta útil como 
complemento en la cirugía de revisión de los vástagos femorales y de las fracturas peri-
protésicas. Nuestros resultados son inferiores a los comunicados por otros autores. Existe 
controversia sobre la ‘viabilidad’ o actividad biológica de los injertos por lo que concierne 
a su integración. 

COMUNICACIONES LIBRES II
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CO-15
El defecto óseo determina la reconstrucción quirúrgica y los resultados 
en pacientes con prótesis total de cadera después de una resección-
artroplastia
García Cimbrelo, E.; Cruz Pardos A.; García Rey E.
Hospital La Paz. Madrid

Objetivos: La inserción de una prótesis total de cadera (PTC) en pacientes con resección-
artroplastia (RA) es infrecuente y se asocia con dificultades debido al defecto óseo existente, 
dismetrías de miembros, osteoporosis e insuficiencia del aparato abductor. Preguntamos si 
estos defectos óseos, que determinan la técnica quirúrgica, influyen en los resultados de 
estos pacientes. Comparamos dos grupos: serie de casos (RA) y grupo control. 

Material y método: Se analizan 29 caderas en las que se implantó una PTC después de 
una RA (9 asépticas y 20 sépticas). El período medio entre la RA y la PTC fue 39.0 meses 
(6-216) y la edad media 62.1 años (23-81). El seguimiento medio 8.27 años. El defecto 
óseo intraoperatorio y la edad del paciente determinaron la técnica de revisión empleada. 
La serie de casos se comparó con un grupo control de caderas revisadas por aflojamiento 
aséptico obtenido de nuestra base de datos con similar edad, género y defecto óseo (89 
casos). La relación entre ambos grupos fue 3:1. 

Resultados: Todas las caderas operadas tenían un buen resultado clínico y radiográfico. 
No hubo caderas aflojadas. Comparando ambos grupos por edades, la movilidad preope-
ratoria fue peor en la serie de casos (p=0.008). La dismetría postoperatoria fue menor en 
pacientes menores de 70 años (p=0.021). La dismetría postoperatoria y el grado de movi-
lidad fue peor en defectos óseos acetabulares y femorales graves. Sin embargo no había 
diferencias entre los grupos evaluados. 

Comentarios y Conclusiones: A pesar de que los defectos mayores acetabulares y femora-
les requieren de reconstrucciones complejas, la PTC tras una RA muestra resultados clínicos 
y radiográficos similares a los obtenidos en revisiones asépticas cuando las caderas tienen 
un defecto óseo similar. 

COMUNICACIONES LIBRES II
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CO-16
Registro de Artroplastias de Catalunya (RACat). 
Primeros resultados de supervivencia en prótesis de cadera
Palliso Folch, F.; Serra Sutton V.; Tebé Cordomí C.; Martínez Cruz O.; Espallargues Carrera M.
Agència d’Informació Avaluació i Qualitat en Salut

Objetivos: Presentar los resultados del segundo informe del RACat (período 2005-2010), 
en términos de calidad de los datos, las características de los pacientes intervenidos, el tipo 
de artroplastias y la supervivencia de las prótesis a corto y medio plazo, así como factores 
asociados a mejor pronóstico. 

Material y método: Han participado un total de 52 centros asistenciales de la red hospita-
laria de utilización pública. Se han descrito las características de los pacientes intervenidos 
(sexo, edad, motivo de intervención, comorbilidades, estancia media y derivación a un 
centro sociosanitario al alta), las características de las artroplastias (tipo: totales, parciales 
o recambio; fijación: cementadas, no cementadas e híbridas) y los modelos más frecuentes. 
Mediante modelos multivariantes se ha analizado la incidencia acumulada de recambio 
de una artroplastia primaria total o parcial de cadera según tipo de fijación ajustado por 
edad, sexo y probabilidad de muerte. 

Resultados: El RACat incluyó un total de 26.477 artroplastias de cadera, con una carga 
de recambio del 10,2%. La exhaustividad de los datos ha aumentado entre los periodos 
2005-2006 y 2009-2010, aumentando también los registros con lateralidad de la cirugía 
informada. El 64,5% de las artroplastias primarias de cadera fueron totales convencionales, 
el 2,1% de superficie y un 33,4% parciales. La causa más frecuente de protetización en 
las totales fue la artrosis (80%). La incidencia global de recambio a los 4 años en las ATC 
ajustada por edad, sexo y probabilidad de muerte fue del 3,2% y en las parciales del 
1,7%. En los modelos multivariantes de Cox, y ajustando por edad y sexo, no se encontra-
ron diferencias estadísticamente significativas en la incidencia de recambio según tipo de 
fijación, ni en las ATC ni las parciales. Se ha observado una importante variabilidad en el 
número de modelos por centro. 

Comentarios y Conclusiones: El RACat ha mejorado la exhaustividad y calidad de los 
datos. Parece ser una herramienta útil para el seguimiento de las tendencias del tipo de 
artroplastia, para describir e identificar factores relacionados con el fallo de la cirugía, así 
como para analizar las variaciones de la práctica clínica y sus resultados.

COMUNICACIONES LIBRES III
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CO-17
Artroscopia de cadera en pacientes pediátricos
Moreno Romo, D.; De Cabo De Sena L.; Carol Terricabras L.
Hospital Sant Joan de Deu - Esplugues

Objetivos: La artroscopia de cadera se ha instaurado como una técnica con ciertas indica-
ciones en adultos pero la experiencia en niños y adolescentes es más limitada. Presentamos 
la experiencia de nuestro Centro en la aplicación de esta técnica en pacientes en edad 
pediátrica así como los resultados preliminares. 

Material y método: Desde 2009 han sido intervenidos en nuestro Centro 7 pacientes me-
diante artroscopia de cadera. La edad media es de 11 años (2-18), 4 varones y 3 niñas 
con un seguimiento mínimo de 12 meses. Las indicaciones de la cirugía fueron lesiones 
aisladas de labrum (2) en los que se realizó un desbridamiento; sinovectomías en pacientes 
afectos de Artritis Idiopática Juvenil (2), Ostecondritis de epifisis femoral proximal (1) efec-
tuándose microperforaciones; cuerpo libre articular (1) secuelas de enfermedad de Perthes y 
una biopsia sinovial. En todos los pacientes se procedió en decúbito supino mediante mesa 
de tracción bajo anestesia general. Se emplearon los portales anterolateral, posterolateral 
y anteriores e instrumentación específica habitual con bomba de perfusión. 

Resultados: Los pacientes intervenidos de lesión labral, osteocondritis y cuerpo libre arti-
cular presentaron una mejoría clínica significativa según escala de Harris modificada. Los 
pacientes afectos de enfermedades sistémicas presentan localmente en el momento de la 
revisión un control más efectivo de la enfermedad debiendo proseguir con la medicación de 
base pero sin haber presentado nuevos episodios de artritis reactiva. Como complicaciones 
hemos presentado un caso de neuropatía transitoria de nervio pudendo. 

Comentarios y Conclusiones: Presentamos los resultados preliminares considerando las li-
mitaciones derivadas de tratarse de una serie corta de pacientes y con heterogeneidad de 
entidades clínicas. Resulta significativo la presecia de lesiones aisladas de labrum sintomáti-
cas en pacientes jóvenes. La artroscopia de cadera es también en este grupo de pacientes 
un método seguro y eficaz con escasas complicaciones pero con una importante curva de 
aprendizaje. Las indicaciones en pacientes en edad pediátrica se centrarían en lesiones 
de labrum aisladas o asociadas a patologías articulares (enfermedad de Perthes, displasia 
epifisaria), artritis inflamatorias y presencia de cuerpos libres articulares. 
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CO-18
Nuevos polietilenos en la prótesis total de cadera. Estudio con 
seguimiento entre 10 y 12 años.
García Rey, E.; Cruz Pardos A.; García Cimbrelo E.
Hospital La Paz. Madrid

Objetivos: Existen una reducción significativa en el desgaste a cinco años al comparar el 
polietileno altamente entrecruzado tipo Durasul y el polietileno esterilizado con nitrógeno 
tipo Sulene. Nos preguntamos si esta mejoría observada continúa a un seguimiento mínimo 
de 10 años. 

Material y método: 90 pacientes fueron intervenidos entre 1999 y 2001 utilizando la mis-
ma cúpula no cementada y vástago con cabeza femoral metálica de 28 mm. Este estudio 
prospectivo evalúa 83 pacientes con un seguimiento mínimo de diez años. Se analiza la 
penetración lineal de la cabeza femoral a 6 semanas, 6 y 12 meses, y anualmente a partir 
de entonces, utilizando el método de Dorr, debido a la forma no esférica de la cúpula. 
Todas las mediciones las realizó el mismo autor. 

Resultados: No hubo aflojamiento de niguna prótesis; solo una cadera mostró osteolisis 
femoral proximal. La penetración de la cabeza femoral en las radiografías postoperatorias 
era de 0.16 mm (0.05-0.28) para el grupo Sulene group y de 0.08 mm (0.02-0.15) para 
el grupo Durasul (p<0.001). La penetración de la cabeza femoral lineal are un 64.8% 
menor para el grupo Durasul (0.05 mm/año en el grupo Sulene y 0.02 mm en el Durasul 
(p<0.001). La penetración de la cabeza femoral media a 10 años era un 61% menor en 
el grupo Durasul que en el Sulene. 

Comentarios y Conclusiones: El desgaste del polietileno altamente entrecruzado tipo Dura-
sul a diez años es muy bajo. Se necesitan estudios a más largo plazo para confirmar estos 
hallazgos de una baja tasa de osteolisis y aflojamiento. 
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CO-19
Evolución de infecciones crónicas de prótesis totales de cadera tratadas 
mediante recambio en 2 tiempos
Yela Verdú, C.; Bartra Ylla A.; Anglés Crespo F.; Matamala Pérez A.; Haro Fernández D.
Hospital Universitario Mútua Terrassa

Objetivos: En las últimas décadas el recambio en dos tiempos se ha convertido en el tra-
tamiento más habitual de la infección crónica de prótesis total de cadera. El objetivo de 
nuestro estudio es analizar las complicaciones y la evolución de pacientes con infección 
crónica de PTC, tratada mediante recambio protésico en dos tiempos. 

Material y método: Entre 2000 y 2011 se llevaron a cabo 50 recambios sépticos de PTC 
en 47 pacientes. En todos ellos se implantó un espaciador con antibiótico en el primer 
tiempo. Se estudiaron los siguientes parámetros: epidemiología, microorganismo causante 
de la infección, tratamiento antibiótico realizado y su duración, intérvalo entre el primer y el 
segundo tiempo, complicaciones del espaciador, seguimiento clínico y de parámetros bio-
químicos (PCR y VSG). En 45 casos se utilizó un espaciador impregnado con gentamicina 
y en 5 casos impregnado con gentamicina y vancomicina. 

Resultados: La edad media de los pacientes fue 66,6 años, siendo 24 varones y 23 mu-
jeres. El tiempo medio entre el primer y el segundo tiempo fue de 175,6 días (13-660). 
El microorganismo más frecuentemente aislado fue el S.epidermidis (en 1ºT 68,0% y en 
2ºT 68,1%). En 3 casos se optó por una artroplastia de resección tipo Girdlestone en el 
2º tiempo . 42 casos han presentando buena evolución tras el 2º tiempo de recambio en 
relación al proceso séptico (84,0%). Hemos tenido otras complicaciones como dos frac-
turas periprotésicas, 1 fractura supracondilea intraoperatoria (2º tiempo), 2 luxaciones de 
espaciador de las cuales 1 se resolvió mediante Girdlestone. En 8 casos, se presentó nueva 
infección tras el segundo tiempo tratadas con antibioticoterapia sin necesidad de recambio, 
en 1 caso tratada mediante Girdlestone. 

Comentarios y Conclusiones: El recambio en dos tiempos es el tratamiento más utilizado 
para la infección crónica de PTC no exenta de complicaciones tanto mecánicas como sis-
témicas, que requieren un manejo multidisciplinar del paciente. La tasa de reinfección no es 
despreciable y es la complicación más temida por el cirujano ortopédico. 
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CO-20
Asociación de complicaciones en fracturas periprotésicas de cadera
Dalla Rosa Nogales, J.; Cruz Ocaña E.; Cano Porras J.; Díaz Martín A.; Guerado Parra E.
Hospital Costa del Sol. Marbella

Objetivos: Las fracturas periprotésicas de cadera constituyen una complicación de alta 
morbimortalidad. Objetivos del estudio: Asociación de complicaciones. 

Material y método: Estudio de cohorte histórica. Inclusión: Fractura periprotésica de cadera 
operada (seguimiento > 6 meses). Variables: Edad, sexo, índice Charlson (ICh), estancia 
hospitalaria, tipo de fractura, tratamiento y complicaciones (transfusión, luxación, no con-
solidación, infección quirúrgica, rotura de implante, descompensación de comorbilidad, y 
muerte). Tests de Fischer y Mann-Whitney. 

Resultados: 
Casos: 28; 10 (35,7%) hombres y 18 (64,3%) mujeres, edad: m 71,5 (mediana 80). 
Clasificación de Vancouver: 3 tipo A; 20 tipo B; 2 (7,1%) tipo C y 3 (10,7%) intraopera-
torias. ICh 0: 4 (14.29%); 1: 11 (39,28%); 2: 13 (46,43%). Estancia media 12,24 días 
(mediana 10); preoperatoria 3,57; postoperatoria 8,75. 
Tratamiento tipo A: cerclajes (100%), tipo B placa + cerclajes (66,67%) o cerclajes 
(33,33%); B2: cerclaje (7,14%), placa + cerclaje (7,14%), revisión (85,72%); B3 revisión 
(66,67 %); placa + cerclajes 33.33%; injerto óseo 100%; C: placa + cerclajes 50%, 
revisión + cerclaje 50%, injerto óseo 100%. Intraoperatorias cerclajes (100%). 14 trans-
fusiones; 4 luxaciones (50%: A, 25%: B2 y 25% B3); 0% no consolidación; 3 infecciones 
quirúrgicas. Una rotura de placa (B3), 3 otras complicaciones y 7 defunciones (42,85% 
en B2). Análisis bivariante: Asociación: Complicaciones con sexo femenino (p= 0,048) y 
complicaciones con estancia hospitalaria (p= 0,014). No asociación con mortalidad, tipo 
de fractura o edad.

Comentarios y Conclusiones: Solo el sexo femenino se asoció a mayor número de compli-
caciones. Estas prolongaron la estancia hospitalaria. 

Bibliografia: Lindahl H, Malchau H, Oden A, Garellick G. Risk factors for failure after treatment of 
a periprosthetic fracture of the femur. J Bone Joint Surg Br. 2006;88:26–30. Parvizi J, Vergari D. Peri-
prostethic proximal femoral fractures: current concepts. J Orthop Trauma 2011;25:S77–S81. Mortality 
after periprosthetic fracture of the femur. Bhattacharyya T, Chang D, Meigs JB, Estok DM, Malchau 
H. J Bone Joint Surg Am. 2007;89:2658-62. The excess mortality due to periprosthetic femur fracture. 
A study from the Swedish national hip arthroplasty register. Lindahl H, Oden A, Garellick G, Malchau 
H. Bone. 2007;40:1294-1298 
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CO-21
Artrosplastia de cadera tras fracaso de osteosíntesis de fracturas 
de fémur proximal
Anglès Crespo, F.; Bartra Ylla A.; Lozano Soldevilla B.; Salvador Sánchez J.
Hospital Universitari Mútua Terrassa

Objetivos: El fracaso de la osteosíntesis de las fracturas de fémur proximal supone un 
problema importante de dolor y limitación funcional para el paciente. El manejo de esta 
complicación suele solucionarse con vástagos femorales de revisión. El objetivo del estudio 
es evaluar el uso de vástagos convencionales en el tratamiento de rescate de estos fracasos 
de osteosíntesis. 

Material y método: Se realiza un estudio retrospectivo de 18 pacientes (17 mujeres y 1 
hombre), con una edad media de 73.4 años en los que se realiza una artroplastia de cade-
ra tras fracaso de una osteosíntesis de fémur proximal. El tiempo medio entre la osteosíntesis 
de la fractura y la artroplastia fue de 1.7 años. El seguimiento medio de la artroplastia es 
de 5.7 años. Se implantaron 9 artroplastias totales y 9 hemiartroplastias, 15 vástagos ce-
mentados y 3 no cementados. En 3 casos se utilizaron vástagos de apoyo trocantérico. En 
8 pacientes se requirió del uso de cerclajes, grapa o malla a nivel del trocánter.

Resultados: En el momento de la revisión, 6 pacientes habían fallecido, todos por causas 
ajenas a la cirugía de la artroplastia. Se tuvieron que realizar 4 revisiones quirúrgicas 
(22.2%): 2 infecciones (una limpieza quirúrgica y un Girdlestone), un paso de hemiartro-
plastia a artroplastia total por cotiloiditis y un aflojamiento de vástago que se recambió por 
un vástago largo. Hubo 3 casos de pseudoartrosis de trocánter mayor. Todos los pacientes 
presentaron una mejoría clínica y funcional importante tras la cirugía de rescate. 

Comentarios y Conclusiones: La implantación de una artroplastia de cadera como rescate 
de un fracaso de osteosíntesis, es una técnica demandante, que requiere del uso de un 
instrumental específico y en ocasiones de cerclajes o grapas trocantéricas. Dada la edad 
media y la demanda funcional de estos pacientes, consideramos que es posible manejar el 
fracaso de la osteosíntesis con vástagos convencionales. Todo y que se trata de una cirugía 
con elevado índice de complicaciones, estas no han estado relacionadas con el tipo de 
implante. 
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CO-22
Utilidad de la histología para el diagnóstico de la infección en el recam-
bio de una fractura periprotésica Vancouver B2
Muñoz Mahamud, E.; Bori Tuneu G.; García Ramiro S.; Medrano Najera C.; Fernández-valencia Laborde 
J.; Soriano Viladomiu A.; Riba Ferret J.
Hospital Clinic de Barcelona

Objetivos: Realizar el correcto diagnóstico de infección de prótesis de cadera puede llegar 
a ser un reto, especialmente cuando se asocia una fractura periprotésica. Ante una fractura 
periprotésica Vancouver B2, el tratamiento más recomendado es el recambio de la prótesis. 
Sin embargo, las pruebas diagnósticas actuales no proporcionan suficiente sensibilidad ni 
especificidad como para identificar si la fractura ha sido producida en el contexto de un 
aflojamiento séptico o aséptico. El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la utilidad de 
la histología para el diagnóstico de la infección durante el recambio de una prótesis de 
cadera en el tratamiento de las fracturas periprotésicas Vancouver B2. 

Material y método: Se realizaron un total de 11 recambios. La edad media fue de 78,1 
años (rango: 45-90), 8 mujeres y 3 hombres. Las muestras para el estudio histológico se 
obtuvieron de la membrana periprotésica femoral de alrededor de la fractura. Se considero 
el recambio como infectado cuando se obtuvieron dos o más cultivos positivos para el 
mismo microrganismo. 

Resultados: La sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo ne-
gativo de la histología fueron de 100%, 55,5%, 33,3% y 100% respectivamente. De los 
6 pacientes con histología positiva, 4 de ellos tuvieron cultivos negativos (66,6% de falsos 
positivos). 

Comentarios y Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que las fracturas periprotésicas 
son una causa de falso positivo en la histología para el diagnóstico de la infección durante 
la revisión de una prótesis de cadera en el tratamiento de las fracturas periprotésicas Van-
couver B2. 
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CO-23
Rendimiento bacteriológico del cultivo convencional de la membrana 
periprotésica respecto la sinovial o pseudocápsula en el recambio de 
prótesis de cadera
Bori Tuneu, G.; Muñoz Mahamud E.; García Ramiro S.; Rodríguez León J.; Gallart Castany X.; Bosch 
Mestres J.; Soriano Viladomiu A.
Hospital Clinic de Barcelona

Objetivos: Resulta esencial establecer un buen diagnóstico microbiológico para realizar un 
correcto tratamiento de un aflojamiento de una prótesis de cadera. Actualmente se utilizan 
los cultivos convencionales de muestras periprotésicas, es decir, el líquido sinovial, el mate-
rial sólido periprotésico y el frotis. El objetivo de nuestro estudio es analizar si el rendimiento 
de la membrana periprotésica como muestra sólida para el cultivo convencional es superior 
al de la muestra de sinovial / pseudocápsula para el diagnóstico de infección en un recam-
bio de una prótesis de cadera. 

Material y método: Estudio prospectivo que incluye todos los recambios de cadera rea-
lizados en nuestro centro desde octubre de 2009 hasta octubre de 2011. Se crearon 
dos grupos de seis muestras en función de la muestra sólida utilizada: grupo A, donde las 
muestras utilizadas para identificar la infección eran dos muestras líquidas, dos frotis y las 
dos muestras de la membrana periprotésica; grupo B, donde las muestras utilizadas para 
identificar la infección eran dos muestras líquidas, dos frotis y las dos muestras de la sinovial 
/pseudocápsula. 

Resultados: Se realizaron un total de 86 recambios de cadera: 32 hombres y 54 mujeres, 
con una edad media de 72,1 (rango: 37-91) años. Un total de 22 recambios fueron consi-
derados postoperatoriamente como recambios sépticos, de los cuales se obtuvieron cultivos 
positivos en 16 casos. Es decir, que no hubo diferencias significativas en cuanto a los dos 
grupos A y B. Hubo solamente 2 casos de discrepancia entre el diagnóstico definitivo en 
función de si la muestra considerada fue la sinovial / pseudocápsula o bien la membrana. 

Comentarios y Conclusiones: La muestra de membrana no es superior a la muestra de sino-
vial / pseudocápsula para el diagnóstico de una infección cuando se utiliza el criterio de 
un mínimo de dos cultivos positivos para el mismo microorganismo y se toman un mínimo 
de 6 muestras periprotésicas. 
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CO-24
Diferencias en el tratamiento de la infección protésica aguda entre
las prótesis de cadera y las prótesis de rodilla
Tornero Dacasa, E.; Soriano Viladomiu A.; García Oltra E.; Martínez Pastor J.; Mensa Mensa J.; 
Bosch Bosch J.; García Ramiro S.
Hospital Clínic de Barcelona

Objetivos: La infección protésica aguda (IPA) es una complicación de la artroplastia total 
de cadera (ATC) y de rodilla (ATR). En más del 75% de los casos, esta infección es debida 
a Staphylococcus aureus (S. aureus) o Estafilococo coagulasa-negativa (ECN). El Desbrida-
miento con Retención de la prótesis y posterior tratamiento Antibiótico (DRA) se considera 
actualmente el tratamiento de elección en esta patología. El objetivo de este estudio es 
determinar las diferencias existentes en el tratamiento con DRA en IPA’s según se trate de 
ATC o ATR. 

Material y método: Se llevó a cabo un estudio retrospectivo de todas las IPA’s de ATC y ATR 
por S. aureus o ECN desde Enero de 1999 hasta Diciembre de 2009. Se determino como 
fracaso la necesidad de un nuevo desbridamiento, recidiva o reinfección de la prótesis. 

Resultados: Se identificaron un total de 106 IPA’s (39 ATC y 67 ATR, p=0’17). El 46% de 
las ATC y el 55%de las ATR eran cirugías primarias (p=0’64). Se identificó S.aureus como 
microorganismo causante de la IPA en el 48% de las ATC y en el 56% de las ATR (p=0,73). 
El fracaso del tratamiento con DRA fue del 15’4% en IPA’s de cadera y del 28’4% de rodilla 
(p=0’16). La presencia de una o más comorbilidades resultó ser un factor de mal pronóstico 
únicamente en las IPA’s de rodilla (19’5% vs 42,3%, p=0,05). En el caso de las ATC, la 
aparición de IPA antes de los 15 días de edad de la prótesis (27’3%, p=0’02) y la infec-
ción prolimicrobiana de la prótesis (36’4%, p=0,04) se asociaban a un peor pronóstico 
del tratamiento con DRA. 

Comentarios y Conclusiones: Los factores de riesgo que se asocian a una mala evolución 
del tratamiento con DRA son distintos según se trate de una IPA de cadera o de rodilla. El 
tipo de microorganismo, la edad de la prótesis y la infección polimicrobiana son factores 
de riesgo exclusivos de las infecciones de cadera. Las comorbilidades del paciente parecen 
ser factores de mal pronóstico únicamente en las IPA’s de rodilla. 
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CC- 1
Complicación insólita por anillo de Burch Schneider. 
A propósito de un caso
Pantaleón Rodríguez, E.; Tramunt Monsonet C.; Agulló Ferre J.; Pedrero Elsuso S.; Cabo Cabo J.; Coscu-
juela Mañá A.
Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat

Objetivos: Describir complicación inusual en cirugía de revisión de cadera con Anillo 
de Burch Schneider. 

Material y método: Paciente de 80 años con AP de PTC bilateral por coxartrosis que pre-
senta aflojamiento aséptico componente acetabular PTC izquierda. Se procede a recambio 
implantándose cótilo de polietileno sobre Anillo de Burch Schnëider modificado. 

Resultados: En postquirúrgico inmediato paciente presenta infección aguda que se trata 
mediante desbridamiento y recambio de componentes móviles; en visitas de seguimiento en 
la consulta se aprecia horizontalización progresiva y migración intrapélvica del anillo. Cua-
tro años post intervención paciente presenta complicación séptica de prótesis de revisión 
con fístula de herida quirúrgica y exudado claro. Urocultivos y cultivos exudado positivos 
para E. Coli y C. Glabrata. Las pruebas complementarias incluyen Radiografías, TAC y 
Ureteroscopia que llevan a la conclusión de que paciente presenta PTC infectada con fístula 
urinaria por decúbio ureteral secundario a Anillo. Paciente fue tratada con desbridamiento, 
artroplastia de resección, ureterostomía y antibioterapia resolviendo cuadro clínico sin pre-
sentar futuras complicaciones. 

Comentarios y Conclusiones: La migración intrapélvica del Anillo de Burch Schneider es 
una complicación muy rara que suele verse asociada a mala implantación o al aflojamiento 
progresivo secundario a la carga mecánica. En el caso que nos compete esta migración 
fue debido a la manipulación intraoperatoria de la pestaña isquiática del anillo cuyo borde 
medial afilado provocó una lesión ureteral con consecuente infecc- ión articular por fístula 
urinaria. Una complicación excepcional que afortunadamente fue resuelta.
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CC-2
Corrección biomecánica de la displasia de cadera tratada mediante 
osteotomía periacetabular con/sin osteotomía femoral 
Olmedo Garcia, N.; Cerrolaza Juristo N.; Garcia Espasa C.; Agudo Quilez M.; Parra Ruiz B.
Hospital de San Juan de Alicante

Objetivos: La osteotomía periacetabular (PAO) se plantea como tratamiento conservador en 
pacientes con displasia de cadera en un intento por corregir la deformidad de la misma y 
evitar el desarrollo de una artrosis. Nuestro objetivo ha sido medir la corrección biomecá-
nica obtenida tras la osteotomía periacetabular en 6 pacientes con displasia de cadera. 

Material y método: Se utiliza un abordaje anterior de Smith-Petersen a través del cual se 
realizan los tres cortes que dan al fragmento acetabular independizado un perímetro po-
liédrico. La osteotomía del isquion es parcial y, el pilar posterior conserva su integridad, lo 
que mantiene el perfil normal de la pelvis y, su estabilidad permite la movilización posto-
peratoria precoz de los pacientes. Se ha realizado PAO en 6 pacientes y en 3 de ellos 
se ha asociado osteotomía femoral. La PAO fue capaz de corregir el ángulo de Wiberg 
un mínimo de 20º y el ángulo de Tönnis pasó a menos de 10 grados en todos los casos. 

Resultados: La PAO fue capaz de corregir el ángulo de Wiberg un mínimo de 20º y el 
ángulo de Tönnis pasó a menos de 10 grados en todos los casos. La evolución clínica fue 
excelente en todos los casos excepto en uno que se intervino con un grado de Tönnis II y 
siguió su progresión degenerativa de la cadera. 

Comentarios y Conclusiones: Se han publicado buenos resultados clínicos siempre que no 
haya una artrosis marcada y que la corrección angular obtenida esté entre 20° y 40° para 
los ángulos de cobertura anterior y lateral. Se trata de una cirugía difícil que precisa de un 
conocimiento profundo de la pelvis pero es capaz de corregir las alteraciones estructurales 
de la displasia de cadera y prevenir su evolución hacia la artrosis precoz. 

Bibliografia: 
• Clohisy Clin Orthop Relat Res 2009
• Troelsen J Bone Joint Surg Am. 2009 
• Ganz Clin Orthop Relat Res 2010 
• Armiger Acta Orthopaedica 2009 
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CC- 3
Desgaste catastrófico del componente acetabular por cabeza cerámica 
en artroplastia total de cadera
Bartolomé García, S.; Moreno Velasco A.; Campo Loarte J.; Torrijos Garrido P.; Zurrón Lobato M.;
Jiménez Cristóbal J.; De La Cuadra Virgili P.
Hospital Universitario Puerta de Hierrcc- Majadahonda

Objetivos: El desgaste catastrófico del componente acetabular, con daño severo tanto del 
inserto de polietileno como del escudo metálico, es una complicación infrecuente de las 
artroplastias totales de cadera con un par de fricción cerámica-polietileno. 

Material y método: Paciente de 76 años que acude a nuestras consultas en agosto de 
2008 por dolor inguinal progresivo en cadera derecha. Entre sus antecedentes destaca 
la implantación de PTC bilateral no cementada, izquierda hace 20 años y derecha hace 
9 años en otro centro. En la radiología inicial destaca desgaste bilateral del polietileno, 
siendo muy marcado en el lado derecho, con una cabeza cerámica, así como unos com-
ponentes acetabulares de pequeño tamaño. No presenta osteolisis, y la gammagrafía 
muestra depósitos periprotésicos en el componente acetabular derecho sugestivos de micro 
movilización. El estudio analítico con reactantes de fase aguda fue normal. Dos meses 
después, encontrandose en estudio prequirúrgico por cardiología, presenta intenso dolor en 
ingle derecha e impotencia funcional. En la rx se objetiva desgaste extremo del polietileno 
y del cotilo metálico, con protrusión de cabeza en el trasfondo cotiloideo. En la escala 
de Merle-D’Aubigne presentaba una puntuación de 4. Se decide intervención quirúrgica, 
realizándose recambio de componente acetabular, comprobándose la estabilidad intrao-
peratoria femoral. Se objetiva una intensa metalosis y protrusión intraacetabular de cabeza 
protésica, creando un defecto cavitario contenido. Tras relleno con aloinjerto esponjoso, 
se implanta un componente acetabular de revisión de metal trabecular con 5 tornillos para 
aumentar la fijación

Resultados: En el postoperatorio inmediato se permite la deambulación de distancias cortas 
con carga parcial protegida. En la actualidad, 36 meses después de la intervención, la 
paciente se encuentra sin dolor en la cadera derecha y deambula sin ayudas, presentando 
una puntuación de 16 en la escala de Merle-D’Aubigne. Está pendiente de revisión de 
artroplastia total de cadera izquierda.

Comentarios y Conclusiones: Es necesario un seguimiento periódico de los pacientes so-
metidos a una artroplastia total de cadera para evitar casos de un desgaste extremo de 
componentes como el presentado en nuestro caso, especialmente cuando el componente 
acetabular tiene un reducido tamaño
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CC-4
Estabilización de fracturas periprotésicas de fémur con sistema de 
placa cable-ready: resultados clínico-radiológicos
Del Bosque Herrero, A.; Torres Campos A.; Palacio Barrabes J.; Castillo Palacios A.; Blanco Rubio N.; 
Seral Garcia B.; Albareda Albareda J.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza

Objetivos: Evaluar el seguimiento postquirúrgico y resultados clínico radiológicos obtenidos 
tras la estabilización de fracturas periprotésicas con un sistema de placa cable-ready. 

Material y método: Se evalúan 15 a pacientes con una edad media de 80 años, recogidos 
entre los años 2009 y 2011, que presentan fracturas periprotésicas de fémur. Los pacientes 
presentan condiciones de comorbilidad importante con una media de riesgo quirúrgico 
ASA (American Society of Anesthesiologists) de 3. Siguiendo la clasificación de Vancouver 
las fracturas recogidas fueron: Tipo A1 (1), Tipo B1(4), Tipo B2 (9) y Tipo C(1). Todas ellas 
fueron estabilizadas con el sistema de placa cable-ready. Se recogen los requerimientos 
transfusionales, los días de estancia hospitalaria y las complicaciones postquirúrgicas hasta 
el alta hospitalaria. Se realiza posteriormente un seguimiento clínico-radiológico en consulta 
ambulatoria del paciente hasta la consolidación de la fractura. 

Resultados: De los 15 pacientes estudiados, en el 73,3% (11 pacientes) se obtuvo la conso-
lidación radiológica en un tiempo medio de 4,46 meses. En el resto, se obtuvo un falló del 
implante, dos pacientes no acudieron al seguimiento y se registró un éxitus en el postopera-
torio tardío debido a su importante comorbilidad. El tiempo medio de espera quirúrgica fue 
de 6 días y el de estancia hospitalaria de 16,64 dias desde el día del ingreso. Requirieron 
alguna transfusión sanguínea un 53,3% de los pacientes. 

Comentarios y Conclusiones: La estabilización de fracturas periprotésicas de fémur con 
sistema de placa-cable Ready (Zimmer) en pacientes ancianos con importante comorbilidad 
asociada, es una buena alternativa que debe valorarse, incluso en fracturas periprotésicas 
tipo B2, debido a los buenos resultados clínico-radiológicos obtenidos. 

Bibliografia: Rosenberg A: Managing periprosthetic femoral stem fractures. J Arthroplasty 21:101-
104, 2006 Klein GR, Parvizi J, Rapuri V, et al: Proximal femoral replacement for the treatment of 
periprosthetic fractures. J Bone Joint Surg Am 87:1777-1781, 2005 
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CC-5
Estudio retrospectivo clínico radiológico del resultado a largo plazo con 
el vástago femoral tipo CLS de Spotorno en Hospital Universitario 
Parc Tauli 
Villamil Gallego, C.; Boo Gustems N.; Carballo García A.; Fernandez García S.
Hospital Universitario Parc Tauli. Sabadell

Objetivos: Analizar los resultados obtenidos a nivel clínico y radiológico, del vástago femo-
ral no cementado CLS Spotorno, en pacientes sometidos a cirugía de sustitución articular 
de cadera , en el Hospital Universitario de Sabadell Parc Taulí durante el periodo de 2001 
al 2011. 

Material y método: Se realizó una revisión retrospectiva, de datos epidemiológicos, clínicos 
y radiológicos. A nivel clínico utilizamos la escala de Merle D´Augbine pre y postopera-
toriamente, y a nivel radiológico se utilizó la observación de las áreas de radiolucencia 
según las zonas de Gruen para determinar el aflojamiento o no del vástago CLS Spotorno. 

Resultados: Se han revisado 100 ATC con vástago femoral CLS Spotorno. La media de se-
guimiento fue de 7 años. Los resultados han mostrado una respuesta satisfactoria en cuanto 
al dolor, movilidad y facilidad para realizar las actividades de la vida diaria de estos pa-
cientes. Así como una baja tasa de hundimiento del vástago y ausencia de complicaciones 
a medio y largo plazo. 

Comentarios y Conclusiones: Este vástago femoral no cementado de anclaje metafisario 
demuestra una adecuada osteointegración a medio y largo plazo, con una mejoría de los 
parámetros clínicos en aquellos pacientes en que se ha utilizado como parte de su ATC de 
cadera. 
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CC- 6
Evolución tratamiento quirúrgico fracturas pertrocantereas
en Hospital de Bellvitge
Tramunt Monsonet, C.; Sánchez Martinez M.; Casals Teixido V.; Agullo Ferre J.; Coscujuela Maña A.; 
Portabella Blavia F.; Pantaleon Rodriguez E.
Hospital Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat

Objetivos: Exponer la evolución del tratamiento quirúrgico de las fracturas pertrocantereas 
durante los últimos 30 años en un hospital universitario. 

Material y método: Se revisa el tipo de tratamientos utilizados, sus indicaciones y resulta-
dos, así como las complicaciones de cada uno de ellos. 

Resultados: Desde el tratamiento inicial con los enclavados condilocefalicos y enclavijados 
de Enders, se optó después hacia el tratamiento extramedular mediante osteosintesis con 
tornillo placa deslizante, para llegar a la actualidad al tratamiento percutáneo intramedular 
mediante clavo gamma, en principio menos agresivo y más rápido quirúrgicamente, con 
mejor resultado en las fracturas inestables. 
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CC- 7
Extracción clavo gamma corto tras rotura. Técnica quirúrgica 
Tramunt Monsonet, C.; Sánchez Martinez M.; Coscujuela Maña A.; Agullo Ferre J.; Casals Teixido V.; 
Portabella Blavia F.; Rius Moreno X.
Hospital Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat 

Objetivos: Mostrar la técnica quirúrgica para la extracción de clavo gamma corto tras su 
rotura, mediante guía endomedular modificada. 

Material y método: Revisamos los casos de clavos gamma corto durante los años 2004 a 
2011 en nuestro centro, así como la técnica de extracción de los mismos y la causa del 
fracaso. 

Resultados: Mediante la técnica de extracción con guía endomedular modificada se mini-
miza la agresión quirúrgica y se facilita la reosteosintesis. 
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CC- 8
Fracaso agudo de cotilo constreñido tripolar en prótesis tumoral 
de cadera tras hipernefroma
Corella Abenia, E.; Ezquerra Herrando L.; Castillo Palacio A.; Blanco Rubio N.; Estella Nonay R.; 
Torres Campos A.; Albareda Albareda J.
Hospital Clinico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza

Objetivos: Evaluar la utilización de prótesis modulares tumorales junto con cotilos constreñi-
dos de doble movilidad tumores primarios óseos o enfermedad secundaria. Identificar las 
posibles causas de fracaso. 

Material y método: Se trata de un paciente varón de 61 años con antecedentes de nefrec-
tomía total por hipernefroma y múltiples cirugías hepáticas debido a extensión metastásica. 
Ingresa en nuestro servicio por fractura patológica de fémur proximal asociada a lesión 
osteolítica de unos 5 cms a nivel intertrocantéreo. Tras planificación preoperatoria se realiza 
implantación de prótesis tumoral modular previa resección en bloque de 20 cms de fémur 
proximal y colocación de cotilo bipolar cementado constreñido. El paciente es dado de alta 
hospitalaria siendo la evolución inmediata satisfactoria. 

Resultados: A las tres semanas del alta hospitalaria el paciente presenta dolor e impotencia 
funcional súbita en la cadera intervenida sin antecedente traumático. Tras nuevo estudio 
radiológico en urgencias se objetiva movilización aguda completa del componente ace-
tabular, permaneciendo la cabeza femoral in situ. Se decide realizar nueva intervención 
quirúrgica retirándose el cotilo bipolar e implantándose nuevo cotilo cementado de po-
lietileno de bajo perfil con ceja posterior anti-luxación. El postoperatorio cursa sin nuevas 
complicaciones hasta el momento actual. 

Comentarios y Conclusiones: Los pacientes afectos de metástasis óseas pueden beneficiar-
se del tratamiento quirúrgico incluso en estados avanzados de su enfermedad sistémica. 
Las tasas de supervivencia se sitúan en torno al 40% después del primer año y bajando al 
20% después de tres años. La utilización de cotilos constreñidos es una herramienta útil en 
casos complejos de cirugía de revisión. El recambio protésico modular en caso de lesiones 
tumoral cumple su objetivo al aportar una razonable función con una tasa de beneficio 
riesgo aceptable. Una técnica quirúrgica cuidadosa puede reducir el número de posibles 
complicaciones.
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CC- 9
Fractura femoral proximal por sobrecarga
Sanz Reig, J.; Espinosa Fernández J.; Lizaur Utrilla A.
Hospital General Elda

Objetivos: Presentar un caso clínico de fractura por sobrecarga femoral proximal en corre-
dor amateur tras carrera de gran resistencia. 

Material y método: Varón de 39 años valorado en urgencias por dolor en ingle derecha. 
Tras exploración y estudio radiológico fue diagnosticado de tendinitis aductores, iniciando 
tratamiento médico y fisioterapia. Tras no referir mejoría alguna, se repitió el estudio radio-
lógico que fue normal y se solicitó RNM pelvis que detectó imagen hipointensa vertical en 
todas las secuencias situada en la región pertrocantérea del fémur, que asociaba edema 
óseo, sin desplazamiento de fragmentos. 

Resultados: Ante el diagnóstico de Fractura pertrocantérea por sobrecarga se indicó des-
carga con muletas, calcitonina nasal y calcio, y controles semanales en consultas. Se soli-
citó estudio analítico para determinar alteraciones hormonales o del metabolismo óseo que 
fue normal. A las 4 semanas el paciente no refería dolor a la marcha por lo cual se autorizó 
carga parcial progresiva con muletas durante 4 semanas más. A las 12 semanas se solicitó 
nueva RNM en la cual habían desaparecido los signos de edema óseo en la región trocan-
térea del fémur derecho en relación con una buena evolución de la fractura. A los 6 meses 
de evolución presentaba una reincorporación completa a su actividad previa habitual. 

Comentarios y Conclusiones: El factor de riesgo principal en la aparición de una fractura 
por sobrecarga es el aumento de la intensidad y frecuencia de la actividad. Una historia 
clínica detallada proporciona un índice de sospecha elevado. El estudio radiológico no 
presenta alteraciones hasta las 12 semanas desde la aparición de la sintomatología. La 
RNM proporciona igual sensibilidad pero mayor especificidad en el diagnóstico de estas 
lesiones que la Gammagrafía con Tc-99, por lo que se considera el estudio de elección 
ante la negatividad del estudio radiológico. El diagnóstico precoz de una fractura de sobre-
carga femoral proximal es fundamental para prevenir complicaciones severas. La descarga 
del miembro afecto debe ser el tratamiento inicial en estas fracturas cuando no están despla-
zadas, aunque algunos autores recomiendan el tratamiento quirúrgico si la fractura afecta 
a ambas corticales. Si la fractura es desplazada el tratamiento quirúrgico está indicado.
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CC- 10
Fractura patológica de acetábulo tratada mediante artroplastia total 
de cadera
Alavedra Massana, A.; Bonilla Lopez J.; Cañete Carril E.; Fernández Prat J.
CST - Hospital de Terrassa

Objetivos: El carcinoma intraductal prostático afecta a pacientes con una edad media de 
70 años, con una supervivencia a los 5 años entre el 15 y 43%. Presentamos un caso de 
carcinoma intraductal prostático metastatizado con fractura patológica de acetábulo, y el 
tratamiento de la misma. 

Material y método: Varón de 75 años, sin antecedentes de interés, que consulta a su 
médico por dolor glúteo derecho irradiado a extremidad inferior. En la analítica de rutina 
se observa un PSA de 1090, y se remite al Servicio de Urología. Se solicitan pruebas 
complementarias. El TAC abdominal objetiva una tumoración prostática con metástasis a 
pelvis, la radiología de pelvis muestra una fractura patológica de acetábulo derecho con 
protrusión intrapélvica de la cabeza femoral, y la gammagrafía ósea aprecia afectación 
del acetábulo y ala ilíaca derechos. Se realiza biopsia prostática, informada de carcinoma 
intraductal prostático. Se valora por el Servicio de C.O.T., observando un bloqueo mecá-
nico de la cadera derecha con movilidad pasiva muy reducida, dolor glúteo irradiado a 
rodilla sin signos claros de radiculalgia ni déficit sensitivomotor distal. El comité de tumores 
decide iniciar tratamiento con Bicalutamida, ácido zoledrónico y radioterapia, y aconsejan 
intervención quirúrgica de la cadera por tratarse de un paciente sin expectativa de vida 
limitada a medio plazo. Se coloca una artroplastia total de cadera con anclajes periféricos 
a cótilo e injerto de hueso autólogo en el trasfondo acetabular. 

Resultados: El paciente inicia deambulación al cuarto día de la cirugía. A los 2 años, 
deambula sin dolor ni soporte externo, la radiología muestra una buena adaptación del 
injerto con buena implantación protésica. En la última gammagrafía osea no se observan 
complicaciones protésicas y aparecen imágenes de vascularización en acetábulo derecho. 

Comentarios y Conclusiones: Según nuestra experiencia, la artroplastia total de cadera con 
anclajes periféricos a cótilo ofrece una resistencia mecánica suficiente para permitir carga 
precoz durante el tiempo de incorporación del injerto óseo en casos de defectos óseos gra-
ves del trasfondo acetabular. En nuestro caso, aunque el hueso irradiado no es un territorio 
ideal, la incorporación de un injerto autólogo es posible.
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CC- 11
Fractura peri protésica prótesis recubrimiento. A propósito de un caso.
Tramunt Monsonet, C.; Agullo Ferre J.; Coscujuela Maña A.; Sánchez Martinez M.; Casals Teixido V.; 
Portabella Blavia F.; Pereferrer Sánchez C.
Hospital Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat

Objetivos: A propósito de un caso de fractura peri protésica de prótesis de recubrimiento 
revisar sus causas, incidencia y tratamiento. 

Material y método: Presentamos un caso de fractura peri protésica de prótesis de recubri-
miento operada en nuestro servicio, sus causas y el tratamiento realizado. 

Resultados: La fractura tras prótesis de recubrimiento es una complicación poco frecuente, 
que plantea un tratamiento de rescate a artroplastia convencional. Exponemos sus causas y 
las clasificaciones propuestas en la literatura. 

CARTELES CIENTÍFICOS

secca_libro.indd   68 30/05/12   12:10



69

CC- 12
Fractura subcapital de fémur secundaria a osteoporosis transitoria del 
embarazo
Méndez Gil, A.; Bori Tuneu G.; García Oltra E.; Domingo Trepat A.; Fernández-valencia Laborde J.; 
Rodríguez Roiz J.; Riba Ferret J.
Hospital Clínic Barcelona

Objetivos: La osteoporosis transitoria del embarazo es una complicación descrita que pue-
de comportar dolor y en ocasiones incluso la existencia de fracturas vertebrales y de cade-
ra. Su conocimiento y diagnóstico son importantes para establecer un correcto manejo de 
este tipo de pacientes. 

Material y método: Mujer gestante de 30 años presenta durante el último trimestre del em-
barazo dolor en tercio medio femoral. En la semana 39 de gestación sufre caída casual de 
su propia altura con fractura subcapital de fémur izquierdo garden III observándose en las 
radiografías importantes signos de osteopenia. No presentaba antecedentes que pudieran 
justificar la osteopenia, salvo la asociación con el embarazo. Durante el embarazo no tomó 
ningún tipo de suplemento cálcico. 

Resultados: Se realizó en un mismo acto quirúrgico cesárea y reducción y fijación interna 
de la fractura con tres tornillos canulados bajo control radiológico. El neonato no sufrió 
ninguna complicación. A los cuatro meses de la intervención la paciente presentaba conso-
lidación de la fractura con correcta mineralización. 

Comentarios y Conclusiones: La etiología de la osteoporosis transitoria del embarazo se 
desconoce. Se considera que la gestación produciría alteraciones en la homeostasis del 
calcio con un incremento en la remodelación ósea del esqueleto de la madre, especialmen-
te durante el tercer trimestre de gestación y la lactancia, momentos en los que los requeri-
mientos de calcio del feto son máximos. El manejo de una fractura de cadera dependerá 
de la semana de gestación. Puede usarse resonancia magnética para el estudio de la 
osteopenia al no ser radiación ionizante.
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CC- 13
Fracturas peri protésicas de fémur vancouver tipo C. Clasificación
y tipos. Recomendaciones y opciones de tratamiento
Corella Abenia, E.; Ezquerra Herrando L.; Blanco Rubio N.; Castillo Palacios A.; Estella Nonay R.; 
Zamora Rodríguez J.; Albareda Albareda J.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza

Objetivos: Presentar una actualización bibliográfica acerca del manejo y tratamiento de las 
fracturas peri protésicas Vancouver tipo C. 

Material y método: Encontramos variados factores de riesgo como enfermedades neuromus-
culares, cirugías previas de rodilla, artroplastias previas, etc. Utilizaremos la clasificación 
de Vancouver debido a su utilidad como orientadora del tratamiento y pronostica. Siendo 
en el caso que nos ocupa las tipo C; fracturas por debajo de la punta del vástago. 

Resultados: Efectuaremos siempre unas consideraciones previas antes de cualquier gesto 
terapéutico. En caso de fracturas Vancouver Tipo C diafisarias nos decantaremos por fija-
ción interna con placas de compresión dinámica, placas bloqueadas o placas - cables. 
Ante una fractura Tipo C supracondílea realizaremos fijación interna con placa condílea 
bloqueada. Las técnicas ortopédicas con dispositivos de tracción e inmovilización presen-
tan una alta de complicaciones con un elevado índice de morbimortalidad. En cuanto al 
tratamiento quirúrgico encontramos series con consolidaciones cercanas al 100% pero la 
tasa de reintervenciones en caso de fracturas del grupo C se sitúa alrededor del 55%. En 
la literatura se han propuesto diversos modelos de osteosíntesis: tipo fijaciones paraesque-
léticas como la placa Mennen; placas de compresión dinámica; placas bloqueadas LCP/
LISS; sistemas combinados de placas y cables como por ejemplo la placa Ogden, placa 
Dall-Miles o el sistema Cable-Ready. Según la literatura muchos tipos de placas son útiles 
para mantener la reducc- ión pero ninguna ha demostrado superioridad sobre el resto. 
Dentro del arsenal terapéutico disponible también contamos con aloinjertos corticales es-
tructurales (strut), no indicados de elecc- ión en estas fracturas y recambios protésicos con 
vástago largo, no encontrando referencias reseñables en la bibliografía. 

Comentarios y Conclusiones: Multitud de opciones quirúrgicas disponibles para el trata-
miento de estas fracturas sin poder recomendar la superioridad de un implante sobre el res-
to. Fundamental la experiencia del cirujano ortopédico con la técnica a emplear; contando 
con un equipo de trabajo adecuado y experimentado que pueda adelantarse a las posibles 
complicaciones proporcionando alternativas terapéuticas para resolver esta patología tan 
prevalente en el momento actual en nuestra especialidad.
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CC- 14
Luxación de cadera tras traumatismo de baja energía en paciente 
de 4 años
Mora Fernández, M.; Castro Salvador R.; García Bullón I.; Quesada Rubio J.; Emilov Emilov K.
Complejo Asistencial Universitario de Burgos

Objetivos: Presentamos el caso clínico de una paciente de 4 años que sufre una luxación 
de cadera derecha, mientras bajaba por tobogán, sin referir caída. 

Material y método: La paciente llega hasta el Servicio de urgencias con dolor importante, 
impotencia funcional absoluta de extremidad inferior derecha y actitud de acortamiento y 
rotación interna. El estudio radiológico, confirma la luxación posterior de cadera. 

Resultados: Bajo sedación, se procede a la reducción cerrada de la luxación, siendo esta 
estable. Aparentemente no presenta lesiones fisarias. Se coloca tracción blanda de 1 kg 
de peso durante 1 semana, tras la cual, la paciente es dada de alta, manteniéndola en 
descarga durante 1 mes. 

Comentarios y Conclusiones: La luxación traumática de cadera, es una lesión muy infre-
cuente en niños y mucho más en menores de 5 años, siendo recogida como casos aislados 
en la bibliografía. La reducción cerrada es exitosa en la mayoría de los casos, aunque por 
interposición de partes blandas o cartilaginosas, no visibles en la radiología, puede reque-
rirse una reducción abierta. La principal complicación es la necrosis avascular, que ocurre 
en el 10% de las luxaciones de cadera traumáticas en el niño. Más frecuente si transcurren 
24 horas antes de la reducción. Otras complicaciones posibles son la miositis osificante y 
la luxación recidivante. Se han registrado buenos resultados con la inmovilización con yeso 
inguinopédico, con tracción blanda e incluso con reposo con cama sobre almohada. Tam-
poco parece influir en las complicaciones posteriores, el tipo y la dirección de la luxación, 
pero si parce hacerlo la intensidad del traumatismo. Actualmente, tras 2 meses, la paciente 
se encuentra asintomática, aunque debido a que el periodo de seguimiento es corto, debe 
continuarse la vigilancia. 
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CC- 15
Nuestros resultados con los cotilos constreñidos Trident
Ezquerra Herrando, L.; Torres Campos A.; Corella Abenia E.; Seral García B.; Albareda Albareda J.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza

Objetivos: Determinar la asociación entre el fallo del cotilo constreñido Trident y los factores 
demográficos y mediciones radiológicas de los implantes. 

Material y método: En nuestro servicio, durante un periodo de 5 años se han implantado 
16 cotilos Trident para el tratamiento de dos movilizaciones sépticas, cuatro movilizaciones 
asépticas, una cirugía tumoral y nueve casos de luxaciones recidivantes. En este trabajo se 
han recogidos los datos demográficos (edad, sexo, antecedentes médicos y quirúrgicos) y 
las mediciones radiológicas de los implantes como ángulo de abducción, offset. Tras ello 
se ha realizado el análisis estadístico de los casos. 

Resultados: A pesar de las publicaciones que sitúan la tasa de fallo de los cotilos cons-
treñidos en más del 42%, en nuestro estudio no hemos podido confirmar estos resultados. 
Se produjo un episodio de luxación y tres complicaciones sépticas, pero sólo la luxación 
requirió cirugía. 

Comentarios y Conclusiones: Es por ello que podemos concluir que los cotilos constreñidos 
son una opción muy efectiva para el tratamiento de los pacientes con inestabilidad de la 
artroplastia de cadera.
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CC- 16
Pseudoartrosis séptica de fémur tras fractura peri protésica de cadera 
Vancouver C. Manejo terapéutico y revisión bibliográfica
Corella Abenia, E.; Ezquerra Herrando L.; Blanco Rubio N.; Castillo Palacios A.; Estella Nonay R.; Torres 
Campos A.; Bueno Lozano A.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza

Objetivos: Presentar una revisión bibliográfica y protocolo de actuación terapéutica ante 
una pseudoartrosis séptica de fémur sobre fractura peri protésica a propósito de un caso 
tratado en nuestro centro hospitalario. 

Material y método: Se trata de un paciente varón de 70 años de edad portador de próte-
sis bilateral de cadera por coxartrosis. Recambio cotilo izquierdo en el año 2004 y en el 
año 2007 en ambos casos por movilización aséptica. En el año 2010 tras caída casual 
presenta fractura supracondílea de fémur izquierdo Vancouver tipo C tratada mediante 
osteosíntesis con placa bloqueada. Un año después acude a nuestro centro presentando 
signos clínico - radiológicos compatibles con pseudartrosis séptica de fémur. 

Resultados: Se procede a realizar retirada del material de osteosíntesis previamente implan-
tado, limpieza del foco, estabilización con placa - cable así como aporte de haloinjerto. 
Se instaura tratamiento antibiótico específico, cursando la evolución hospitalaria de manera 
favorable. Durante el seguimiento ambulatorio se comenzó tratamiento con Teriparatida 
siendo la evolución y situación clínica en el momento actual satisfactoria. 

Comentario y Conclusiones: La prevalencia de las fractura periprotésicas continúa incre-
mentando con el tiempo. Existen múltiples factores concomitantes asociados que dificultan 
el manejo terapéutico. En ocasiones necesitaremos asociar diferentes gestos quirúrgicos 
o médicos con el objetivo de lograr el mejor resultado clínico posible en estos pacientes.
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CC- 17
Rescate de Girdlestone mediante Vástago Modular y Cotilo GAP. 
Seguimiento a 7 años
Gutiérrez Castanedo, G.; Mora Fernández M.; Hernández Fernández G.; Muñoz Ortus J.; 
Natera Rodríguez A.; Rodriguez Melendez J.; Blanco Pozo A.
Complejo Asistencial Universitario de Burgos

Objetivos: En 1943, Dr. Girdlestone describió su técnica de resección de cadera para el 
tratamiento de la artritis séptica. Hasta el momento actual, la técnica ha sufrido varias modi-
ficaciones, tanto en el procedimiento como en el concepto y sus indicaciones. Aunque fue 
considerada inicialmente como una cirugía definitiva, los avances en el tratamiento médico 
de las infecciones y de los implantes protésicos, hace posible su reconstrucción. 

Material y método: Se trata de un varón de años 52 de edad, que se encontraba en una 
situación donde padecía una artroplastia de resección de la cadera izquierda, junto a una 
artrodesis de la rodilla ipsilateral, con una dismetría de 9 cm, como secuelas de cirugías 
previas. Se decidió rescatar la articulación de la cadera como intento de mejora de calidad 
de vida del paciente. 

Resultados: Tras el estudio vascular previo y una vez descartada la posibilidad de existencia 
de una infección latente, se interviene reimplantando un Cotilo GAP II junto a un Vástago 
Modular DPM, junto a aloinjerto óseo de Banco de Huesos, injerto de cortical liofilizado y 
Fosfato Tricálcico. Tras 8 años de seguimiento, el paciente fue valorado mediante entrevista 
clínica mediante 3 escalas clínicas (HHS, SF-36 y WOMAC), además de realizarse un 
estudio radiológico del implante valorando su integración, movilización o posibles compli-
caciones que pueda presentar. 

Comentarios y Conclusiones: Actualmente, la mayoría de Artroplastias de Resección tipo 
Girdlestone son procedimientos de rescate a fracasos de artroplastias previas. Su recons-
trucción protésica es una técnica difícil, que puede conllevar altos riesgos como la reinfec-
ción o la duda sobre la restauración de la funcionalidad, por lo que nos hace plantear la 
duda de si aceptarla como tratamiento definitivo. Las indicaciones para su rescate son el 
dolor y la limitación funcional, generalmente inaceptable en pacientes jóvenes y activos, 
lo que fue motivo de intervención al paciente descrito. La principal mejoría que hemos 
apreciado en nuestro paciente es una mejora en el rango articular y en la deambulación, 
además de una clara mejoría subjetiva del dolor y una mayor independencia para las 
actividades de la vida diaria. 
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CC- 18
Resección artroscópica del trocánter menor en el tratamiento del impin-
gement isquiofemoral
Muñeton Herrera, D.; Hernández Martínez A.; Azorín Zafrilla L.; Llata Salles J.; Haddad S.
Hospital Vall d´Hebron. L’Hospitalet de Llobregat

Objetivos: El edema a nivel del músculo cuadrado femoral se ha relacionado con la pre-
sencia de dolor retrotrocantérico e inflamación secundaria del nervio ciático. La causa de 
esta inflamación muscular está en el estrechamiento del espacio que ocupa el músculo entre 
el isquion y el trocánter menor. 

Material y método: Presentamos un caso de una mujer de 45 años que desarrolló una 
clínica de dolor retrotrocantérico severo progresivo y ciática en la pierna derecha sin an-
tecedentes traumáticos previos. Los estudios de imagen mostraron ausencia de patología 
articular de la cadera, discopatía L5-S1 y edema con ruptura fibrilar del músculo cuadrado 
femoral que desplazaba y acintaba el nervio ciático. El espacio isquicc- femoral se encon-
traba reducido. No hubo respuesta positiva al tratamiento médico y aunque hubo una res-
puesta positiva a la infiltración corticoanestésica local guiada por TAC, ésta fue solo parcial 
y temporal. Finalmente se realizó una descompresión quirúrgica mediante artroscopia del 
espacio isquiofemoral con resección completa del trocánter menor. 

Resultados: La paciente experimentó una mejoría clínica progresiva. A los 3 meses de se-
guimiento la ciática había desparecido, persistiendo molestias en la región retrotrocantérica 
a la palpación. 

Comentarios y Conclusiones: La descompresión artroscópica del espacio isquiofemoral 
mediante resección del trocánter menor, es una técnica adecuada en el tratamiento del 
impingement isquiofemoral severo rebelde al tratamiento conservador. 
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CC- 19
Resultados funcionales, radiológicos y análisis de iones
en nuestras prótesis de superficie
Suau Mateu, S.; Benito Castillo D.; Lobato Trenado S.; Claret Nonell I.; Colombo Marquez J.; 
Cortes Bosch R.; Payan Martin L.
Hospital Esperit Sant. Santa Coloma de Gramanet

Objetivos: La era moderna de las prótesis de superficie se inició a finales de los 90 con el 
objetivo de mejorar los resultados de las prótesis totales de cadera en adultos jóvenes. El 
uso de prótesis de superficie permite un ahorro de capital óseo y optimiza la transferencia 
de cargas. A pesar del éxito inicial se han documentado algunas complicaciones espe-
cíficas de las prótesis con par de fricción metal-metal, como fracturas de cuello femoral, 
pseudotumores, hipersensibilidad al metal, ALVAl, incluso el conocido y mediático caso de 
desgaste masivo de las prótesis de la marca DePuy, que han supuesto una disminución en 
su utilización. 

Material y método: Presentamos los resultados clínicos, radiológicos, así como el análisis 
de iones en las prótesis de superficie realizadas entre Enero del 2006 y de diciembre de 
2009, con un seguimiento medio de 3años. Se han recogido puntuaciones HHS, UCLA y 
SF-36, así como el análisis de iones (Cromcc- Cobalto) tanto en sangre como en orina. Se 
ha revisado también la radiología actual, analizando ángulo acetabular y cérvicc- cdiafisa-
rio y la presencia de radiolucencias. 

Resultados: Se han revisado un total de 75 prótesis, con un tiempo de seguimiento medio 
de 38 meses. La media obtenida en la escala de HHS ha sido de 95 puntos con resultados 
buenos y excelentes en un 90% de los casos. Hemos observado una mejoría en la escala 
de actividad UCLA entre el valor preoperatorio y postoperatorio. El análisis de iones de-
muestra que se mantiene dentro de la normalidad en un 90% de los pacientes. 

Comentarios y Conclusiones: La cirugía de superficie con par de fricción Me-Me es contro-
vertida debido a que presenta una serie de complicaciones específicas que pueden alterar 
el resultado global en los pacientes intervenidos. Nuestros resultados son comparables a 
los revisados en la literatura actual. Consideramos que con una selección adecuada de los 
pacientes, del tipo de implante y una correcta técnica quirúrgica pueden llevar al éxito de 
la cirugía.
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CC-20
Rotura componente de cerámica en PTC. Revisión de nuestros casos
Mora Fernández, M.; Gutierrez Castanedo G.; García Pesquera J.; Salvat Dávila J.; Suero Mangas J.; 
Blanco Pozo A.
Complejo Asistencial Universitario de Burgos

Objetivos: Desde el año 1998 se han implantado en nuestros centros 872 PTC con el par 
de fricción alúmina-alúmina. De éstas, hemos registrado 2 roturas del inserto y 1 rotura de 
la cabeza femoral. El objetivo del presente estudio es el análisis de estos 3 pacientes. 

Material y método: Realizamos un estudio retrospectivo, revisando las complicaciones a 
largo plazo de las PTC con el par alúmina-alúmina. Analizamos las características de los 
distintos modelos de prótesis implantadas y tamaño de los componentes, la técnica quirúrgi-
ca y datos relativos al paciente como la patología de base, la edad en el momento de la 
cirugía y en el momento de la rotura y actividad laboral y deportiva. 

Resultados: La rotura de uno de los componentes de cerámica, suponen una complicación 
que afecta al 0,3% de nuestra serie. La patología de base fue una coxartrosis y en dos 
pacientes necrosis avascular. En dos, la rotura se produjo a los dos años de la cirugía, y 
en el tercero, se produjo a los 10 años. Ninguna se debió a grandes traumatismos. Dos se 
producen en varones y la edad media de los pacientes es de 53 años. 

Comentarios y Conclusiones: Gracias al desarrollo tecnológico de los implantes, debido en 
gran medida al uso de nuevos biomateriales, la artroplastia total de cadera ha experimenta-
do en los últimos años un gran progreso. La alúmina ofrece la ventaja de un menor desgaste 
cuando se desliza sobre otro componente del mismo material. Sin embargo es susceptible 
de fractura ante traumatismos, defectos en el material, defectos en la colocación de los 
implantes, etc. Tras revisar la literatura, comprobamos que la rotura de los componentes de 
cerámica es una complicación muy infrecuente. 

Bibliografia: 1. Rhoas D, Baker K, Israel R y cols. Fracture of an Alumina Femoral Head Used in 
Ceramic-on-Ceramic Total Hip Arthroplasty. The Journal of Arthroplasty Vol. 23 No 8 2008. 2. Mac-
cauro G, Piconi C y cols. Fracture of a Y-TZP ceramic femoral head. JBJS 2004; 86-B:1192-6 
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CC- 21
Tratamiento de hemangiopericitoma con megaprótesis; resultado y 
complicaciones
Carrillo Piñero, F.; Puertas García-sandoval J.; Martínez Ros J.; Valcarcel Díaz A.; García Paños J.; Lopez 
Antón M.; Martínez Ros M.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia

Objetivos: El reemplazo total del fémur es una alternativa de reconstrucción esquelética en 
salvamento de extremidades para el tratamiento de la enfermedad oncológica ósea. Hay 
ocasiones en las que el déficit óseo es de tal magnitud que no permite la reconstrucción 
con una prótesis estándar, por lo que debe optarse por reemplazar el fémur proximal con un 
aloinjerto masivo o una megaprótesis de cadera para salvar el miembro y, fundamentalmen-
te, su función. Presentamos un caso clínico de patología tumoral en extremidad proximal de 
fémur tratada con megaprótesis.

Material y método: Paciente de 46 años intervenido hace 14 años con megaprótesis 
parcial por Hemangiopericitoma. Acude a consulta por dolor inguinal progresivo, impoten-
cia funcional. Se realizan pruebas complementarias donde se observa protrusión a nivel 
acetabular. Ante estos hallazgos se decide exploración quirúrgica de los componentes, 
asociado a reconstrucción acetabular. Mediante abordaje posterolateral se observa migra-
ción completa del componente acetabular. Se realiza recambio de los dos componentes 
con megaprótesis LPS, cementación de vástago más cerclaje de diáfisis y reconstrucción 
de acetábulo con injerto de banco, malla antiprotusión y acetábulo constreñido Atlas con 
tres tornillos a la malla.

Resultados: Evolución de herida satisfactoria. Ningún tipo de inmovilización, movilidad 
pasiva permitida al 2º día y comienzo de carga al 8ºdía. Al mes balance articular con 
extensión completa y flexión de 100º. Hoy en día el paciente está libre de enfermedad. 

Comentarios y Conclusiones: La Artroplastia de cadera con megaprótesis es un procedi-
miento agresivo, que requiere una cuidadosa planificación pre quirúrgica, en la cual se de-
ben considerar las ventajas y las desventajas, relacionarlas con la edad y el estado clínico 
del paciente, sus requerimientos y expectativas y, por supuesto, con otras posibles opciones 
de tratamiento. Las soluciones más biológicas, como los aloinjertos masivos, cuando evolu-
cionan favorablemente, pueden ser definitivas, pero necesitan un período de recuperación 
de 1 a 2 años. En cambio, la mega prótesis permite una recuperación mucho más rápida 
y sencilla. El tratamiento del hemangiopericitoma del hueso depende de su grado. La resec-
ción quirúrgica se lleva a cabo cuando es posible pues los resultados quimioterapia y de 
la radioterapia son inciertos.
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CC- 22
Tratamiento de metástasis en extremidad proximal de fémur
Carrillo Piñero, F.; Puertas García-sandoval J.; Martínez Ros J.; Valcarcel Díaz A.; García Paños J.; 
Illán Franco S.; López Martínez J.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia

Objetivos: Dentro de la patología tumoral de extremo proximal de fémur existen diversas 
opciones terapéuticas. En el caso de lesión metastásica y debido al aumento de la super-
vivencia por la mejora de los tratamientos oncológicos, se puede optar por los mismos 
tratamientos que ante un tumor primario. Presentamos dos casos clínicos de metástasis en 
cadera tratados con distintas opciones terapéuticas. 

Material y método: Mujer 56 años con dolor a nivel trocánter mayor levemente irradiado a 
zona inguinal, a la flexión completa de cadera y a la rotación interna y externa. En radio-
grafía imagen lítica a nivel de trocánter mayor. El TAC ratifica dicha lesión, la cual ocupa 
todo macizo trocantérico y es de carácter agresivo. Se realiza una biopsia la cual informa 
de metástasis pulmonar. Al constatarse en el PET como lesión única se decide primero tratar 
la metástasis en cadera mediante resección completa y sustitución del defecto óseo con 
una megaprótesis LPS (J&J) y después tratar el carcinoma epidermoide de pulmón. Mujer 35 
años con metástasis única de Adenocarcinoma de mama, respuesta oncológica favorable. 
Se decidió resecc- ión tumoral e implantación de aloinjerto de banco de tejidos enfundado 
en una prótesis de vástago largo Helios (Biomet). 

Resultados: En ambos casos movilidad pasiva desde segundo día y comienzo deambula-
ción con andador a partir del octavo día. En el primer caso dos años libres de enfermedad, 
tras estos se detectó metástasis cerebral. En el segundo caso tras el tratamiento médico de 
tumor primario está hoy día libre de enfermedad.

Comentarios y Conclusiones: Las metástasis óseas en el contexto de tumor primario rese-
cable se deben tratar como un tumor primario. Entre estas dos opciones terapeúticas ba-
samos la decisión en la edad, principalmente, y en las características de la supervivencia 
del tumor primario. En ambas técnicas utilizamos Cotilo con anillo de constricción para 
evitar luxaciones. Consideramos importante una buena referencia de partes blandas para 
un reanclaje posterior. La aloprótesis al ofrecen un mayor stock óseo y lugar de inserción 
tendinosa, proporcionan una estabilidad y funcionalidad articular mayor, pero sobre todo, 
permite cirugías de revisión con mayores tasas de éxito.
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