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RESUMEN 

 

ESTABILIDAD PRIMARIA EN PROTESIS DE CADERA 
CEMENTADA Y NO CEMENTADA. 

 
 
Introducción: La artroplastia de cadera comprende el procedimiento quirúrgico 
destinado a sustituir total o parcialmente la articulación de la cadera, dentro de las 
técnicas de sustitución esta la colocación de prótesis cementadas y no 
cementadas; la colocación de ambas puede ser evaluada a partir de la estabilidad 
primaria. 
 
Objetivos: Describir la estabilidad primaria de la prótesis de cadera cementada y 
no cementada en pacientes adscritos a la UMAE No14 del IMSS en Veracruz, Ver.   
 
Material y métodos: Se realizo un estudio transversal, observacional, descriptivo, 
prospectivo, durante el periodo agosto a septiembre de 2016 en la UMAE No 14 
del IMSS, Veracruz, Ver. Muestreo por conveniencia, pacientes de ambos 
géneros, mayores de 18 años y pos operados por el servicio de traumatología con 
colocación de prótesis de cadera, se realizo la valoración de las líneas de 
radiolucencia de una radiografía frontal de cadera. Estadística descriptiva, chic 
cuadrado y prueba exacta de Fisher, valor de p:0.05 como significancia estadística 
en SPSS v22. 
 
Resultados: 35 pacientes con prótesis de cadera cementada (n: 19) y no 
cementada (n: 16) siendo el género femenino con predomino con 18 (51.4 %) 
pacientes, la estabilidad primaria fue adecuada en 30  (86 %) pacientes. Las 
fracturas fue el diagnostico mayor en los pacientes con prótesis cementada en 11 
(31.4 %) y con prótesis no cementada fue la artrosis en 12 (34.3 %) p: < 0.05. 
 
Conclusiones: Predomino el género femenino, la estabilidad primaria fue 
adecuada. Las fracturas fue el diagnostico mayor en los pacientes con prótesis 
cementada y  en los pacientes con prótesis no cementada fue la artrosis.  
 
Palabras claves: estabilidad primaria, prótesis de cadera cementada y no 
cementada. 
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ABSTRACT 

 
PRIMARY STABILITY IN CEMENTED AND UNCEMENTED HIP PROSTHESIS. 

 
 

Introduction: Hip arthroplasty it’s a surgical procedure that includes de totally or 
partially  replace of the hip joint, replacements techniques includes  cemented and 
uncemented prosthesis; both of them can be evaluated with the primary stability. 
 
Objective: To describe the primary stability of the cemented and uncemented hip 
prosthesis in patients assigned to the UMAE No14 IMSS in Veracruz, Ver. 
 
Materials And Methods: An observational, transversal, descriptive, prospective 
study was conducted during the period August 2016 to September in UMAE No. 14 
IMSS, Veracruz, Ver. Convenience sampling, both genders patients, over 18 years 
old and pos operated by traumatology and orthopedics service with hip prosthesis 
replacement, assessment of radiolucent lines in a front hip radiograph was 
performed. Descriptive statistics, elegance square and Fisher exact test, p value: 
0.05 as statistical significance in SPSS v22. 
 
 
Results: 35 patients with hip prostheses cemented  (n: 19) and uncemented (n: 
16) being the female gender predominated with 18 (51.4%) patients, primary 
stability was adequate in 30 (86%) Patients . Fractures was the most frequent 
diagnosis in patients with cemented prosthesis in 11 (31.4%) and in cemented 
prosthesis was the osteoarthritis is 12 (34.3%) p <0.05. 
 
Conclusions: The female was the most frequent gender, primary stability was 
adequate, fractures was the most frequent diagnosis in patients with cemented 
prosthesis and in cemented prosthesis was the osteoarthritis 
 
Keywords: Primary stability, cemented and uncemented hip prosthesis. 
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INTRODUCCIÓN 

La artroplastia de cadera (AC) ha sido y es uno de los grandes éxitos de la 

medicina, específicamente en lo que se refiere a la cirugía ortopédica y quizás el 

procedimiento más exitoso en cuanto a relación costo-beneficio que existe en la 

medicina moderna. La AC comprende el procedimiento quirúrgico destinado a 

sustituir total o parcialmente la articulación de la cadera, que se encuentra dañada, 

por una articulación constituida por elementos protésicos1.   

En el caso de la artroplastia total de cadera (ATC) se reemplazan los dos 

componentes de la articulación, acetábulo y cabeza femoral; mientras que en la 

artroplastia parcial de cadera (APC) solamente se reemplaza el componente 

femoral (cabeza y cuello de fémur). La mayoría de las APC son realizadas a 

pacientes con fractura del cuello del fémur y normalmente se trata de personas 

mayores, alrededor de los 80 años. La APC respecto a la ATC tiene una 

supervivencia más corta, es por ello que esta cirugía se realiza a personas de esta 

edad, intervención menos compleja ya que el acetábulo normalmente no se 

reemplaza a edades avanzadas. El objetivo principal de esta cirugía es recuperar 

la movilidad y estabilidad de la articulación, además de que logra restaurar la 

forma de la articulación y con ello aliviar el dolor que se presenta.  Para que pueda 

definirse como artroplastia es necesario que la nueva articulación sea estable, si 

no, se trata de una escisión o resección, que preserva o recupera la movilidad 

articular pero no la estabilidad2.  

Hay dos aspectos fundamentales que determinan la durabilidad de una 

artroplastia total de cadera: la capacidad de fijación de los implantes al hueso y la 

duración del par articular protésico3.  

En este procedimiento quirúrgico concurren una serie de factores como el 

aflojamiento protésico, luxación, infección, luxación y fractura periprotésica que 

limitan sus resultados funcionales y su supervivencia 4,5. 
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Existen dos métodos distintos para la fijación a largo plazo de los implantes: la 

fijación  cementada y la fijación no cementada6. 

Las prótesis cementadas están diseñadas para ser implantadas con cemento 

acrílico (polimetilmetracrilato). El cemento se introduce en el canal femoral, 

previamente preparado y luego el cirujano coloca la prótesis dentro del canal 

dejándola en la posición deseada tras el rápido fraguado del cemento. Se 

considera que el manto de cemento debe situarse hasta 1 cm por debajo de la 

punta del implante femoral7. 

Las prótesis no cementadas o también llamadas porosas se insertan a 

presión en el canal femoral, previamente preparado, y el recubrimiento se realiza 

con hidroxiapatita. La superficie porosa en la prótesis de cadera está diseñada 

para interaccionar con el hueso dentro del canal, permitiendo un crecimiento del 

mismo la superficie porosa. Este crecimiento óseo interno puede proporcionar una 

fijación adicional mediante la osteointegración para permitir la fijación del implante 

en la posición deseada8. 

La estabilidad puede definirse como la serie de eventos que deben ocurrir 

para lograr una respuesta biológica equilibrada que permita la presencia de un 

cuerpo extraño sujeto a grandes esfuerzos por largos periodos sin que cause 

detrimento importante de las propiedades biológicas y mecánicas del receptor 9. 

Hay dos tipos de estabilidad claramente definidos por el tiempo y por los 

eventos que tienen que acontecer para obtenerla 

Estabilidad primaria o mecánica: definida como la ausencia de movimiento de 

un implante tras su inserción quirúrgica. 

Estabilidad secundaria o biológica: se produce con el paso del tiempo, después 

de la curación ósea, como resultado de la formación y remodelación del hueso en 

la superficie implantada. Es la responsable del buen funcionamiento a largo plazo 

de la prótesis. La estabilidad primaria está directamente relacionada con el éxito 

del implante; depende básicamente del diseño del implante (cementadas y no 

cementadas), los materiales que la componen, la técnica quirúrgica y los métodos 

de fijación. 10 
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En base a esto el objetivo del presente estudio fue describir la estabilidad primaria 

de la prótesis de cadera cementada y no cementada en pacientes de esta unidad. 

ANTECEDENTES CIENTÍFICOS  

 

MARCO TEORICO  

La mayoría de las APC son realizadas a pacientes con fractura del cuello 

del fémur y normalmente se trata de personas mayores, alrededor de los 80 años. 

La APC respecto a la ATC tiene una supervivencia más corta, es por ello que esta 

cirugía se realiza a personas de esta edad. Además de que se trata de 

intervenciones menos complejas ya que el acetábulo normalmente no se 

reemplaza a edades avanzadas. En el caso de una fractura de cadera, en una 

persona de menos edad, se realiza generalmente una ATC donde se reemplazan 

ambos componentes de la articulación (acetábulo y cabeza femoral); aunque en 

general el motivo fundamental de empleo de las ATC no son las fracturas sino 

enfermedades degenerativas de la articulación, como es el caso de la artrosis. El 

objetivo principal de esta cirugía es recuperar la movilidad y estabilidad de la 

articulación, además de que logra restaurar la forma de la articulación y con ello 

aliviar el dolor que se presenta.  Para que pueda definirse como artroplastia es 

necesario que la nueva articulación sea estable, si no, se trata de una escisión o 

resección, que preserva o recupera la movilidad articular pero no la estabilidad.  
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Elementos protésicos. 

La descripción física de una prótesis de cadera para artroplastia total comprende 

fundamentalmente dos partes: un elemento femoral o vástago que lleva en su 

extremo libre una cabeza esférica y un cotilo formado por una cúpula y un núcleo2. 

 

Para lograr una fijación exitosa y duradera de los implantes al hueso es necesaria 

una meticulosa y adecuada técnica quirúrgica.  Existen dos métodos distintos para 

la fijación a largo plazo de los implantes: la fijación cementada y la fijación no 

cementada6. 

Las prótesis cementadas están diseñadas para ser implantadas con 

cemento acrílico (polimetilmetracrilato). El cemento se introduce en el canal 

femoral, previamente preparado y luego el cirujano coloca la prótesis dentro del 

canal dejándola en la posición deseada tras el rápido fraguado del cemento. Se 

considera que el manto de cemento debe situarse hasta 1 cm por debajo de la 

punta del implante femoral.7 

El manto del cemento alrededor de la prótesis tiene un módulo de 

elasticidad mucho más bajo que el metal, especialmente las superaleaciones. Las 
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fuerzas axiales y torsionales actúan sobre la prótesis para desplazarla del 

cemento sobre todo en las zonas proximales (1-7 de Gruen) donde el hueso es 

más débil. El movimiento dentro del manto del cemento causa desgaste por 

abrasión11. 

Zonas de Gruen del componente femoral para evaluación zonal. 

 

 

Así Köster identificó dicho proceso de aflojamiento en estudios explicándolo 

según la siguiente secuencia: Separación, Desarrollo de fisuras y fracturas en el 

manto del cemento, crecimiento del tejido conectivo desde el lecho óseo hacia el 

interior de las grietas y extensión a la inter fase entre vástago y cemento, y pérdida 

de anclaje del manto de cemento en el hueso lo que lleva a aflojamiento de toda la 

prótesis.  
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Los requisitos que debemos exigir de un vástago cementado, desde el punto de 

vista biomecánico son: 12 

1. Posición definitiva en el tubo óseo bajo carga previa. 

2. Reducción del movimiento relativo por aproximación óptima de los ejes del 

implante y del hueso. 

3. Longitud del vástago de la prótesis lo más pequeña posible para disminuir el 

movimiento relativo, limitar en menor grado el juego fisiológico de la diáfisis. Su 

estructura proporciona ventaja en el caso de una eventual re operación.  

Las prótesis no cementadas o también llamadas porosas se insertan a presión en 

el canal femoral, previamente preparado, y el recubrimiento se realiza con 

hidroxiapatita. La superficie porosa en la prótesis de cadera está diseñada para 

interaccionar con el hueso dentro del canal, permitiendo un crecimiento del mismo 

la superficie porosa. Este crecimiento óseo interno puede proporcionar una fijación 

adicional mediante la osteointegración para permitir la fijación del implante en la 

posición deseada8. 

Existe una amplia gama de modelos de prótesis no cementadas, cada una 

de ellas con algunas diferencias en cuanto al material, el sitio de apoyo, la cubierta 

porosa, la forma del vástago, el uso o no de collar además de los recubrimientos. 

Se considera el vástago femoral no cementado de titanio con recubrimiento poroso 

proximal con forma acuñada el estándar en la artroplastia de cadera13. 

La principal ventaja del vástago corto, no cementado y que tienen apoyo 

metafisario es que dejan intacta la estructura ósea de la diáfisis. Al preservar la 

diáfisis y dejar en consecuencia una mayor reserva ósea, se facilita la posible 
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revisión futura de estos implantes, favoreciendo la colocación de implantes más 

grandes del mismo tipo o implantes primarios de apoyo diafisario en lugar de 

grandes vástagos de revisión, que además de ser muy invasivos tienen un mayor 

grado de complicaciones y una mayor dificultad para su recambio14. 

Las prótesis no cementadas implantadas con éxito deben seguir los 

siguientes principios: excelente estabilidad primaria, superficies osteoinductivas u 

osteoconductivas y rigidez adaptada del implante la meta principal de un implante 

es lograr la máxima longevidad posible y la estabilidad es el punto cardinal para 

lograrlo 15. 

El volumen del vástago también influye en la fijación primaria, así un llenado 

mayor de la cavidad endóstica con presión de ajuste otorga mayor estabilidad 

rotacional, que es lo más difícil de lograr, mientras que un vástago con suficiente 

conicidad evita el hundimiento, por el efecto mecánico de cuña provocado por las 

cargar aplicadas en la cabeza femoral 16. 

Puede decirse que la estabilidad primaria del vástago femoral es el cimiento 

de la estabilidad secundaria, ya que de no lograrse una buena fijación en el 

instante de la operación no se consigue un buen nivel de osteointegración entre el 

tejido óseo y la superficie del vástago, lo que puede conducir al aflojamiento del 

vástago y en consecuencia imposibilitar una buena fijación secundaria 17. 

De ahí el consenso de que la estabilidad primaria del vástago femoral es la 

condición fundamental para garantizar el éxito a largo plazo de la artroplastia de 

cadera.  
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Sistemas de valoración radiológica de artroplastia de cadera.  

Las escalas de valoración de la cadera se basan en criterios clínicos subjetivos 

(dolor), objetivos (movilidad), radiológicos o ambos. 

La comunidad ortopédica mundial era consciente de este tema y así la Sociedad 

Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SICOT), la Sociedad 

Americana de Cirugía de la Cadera y la Asociación Americana de Cirujanos 

Ortopédicos (AAOS) crearon un grupo de estudio para confeccionar un 

cuestionario de aplicación uniforme sobre artroplastias de cadera. Fruto de este 

consenso en 1990 apareció un protocolo de seguimiento que sería obligatorio para 

que las publicaciones científicas aceptaran trabajos sobre resultados de 

artroplastias de cadera18. 

Dentro de los sistemas de valoración radiológica de la prótesis total de 

cadera para valorar estabilidad del implante,  destaca el método DeLee y Charnles 

(1976) que valora las zonas radiolucentes alrededor del cemento cotiloideo y el 

método de  Gruen (1979) que divide la zona del vástago femoral en tercios tanto 

en la radiografía anteroposterior como en la lateral. Analiza cronológicamente las 

fracturas del cemento y las imágenes de radiolucencia entre el vástago y el 

cemento y entre el cemento y hueso, así como la aparición de reacciones 

escleróticas19. 

El resultado de una artroplastia puede estudiarse con métodos diagnósticos 

auxiliares, actualmente las técnicas que más se utilizan para diagnosticar el 

aflojamiento del vástago en el fémur, (entiéndase como pérdida de estabilidad)  
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están basadas en técnicas de rayos X como radiografías simples, artrografía y la 

gammagrafía y la medicina nuclear.  

El método más habitual es la radiología realizada periódicamente. Se utilizan 

determinadas mediciones que informan sobre las modificaciones que ocurren en la 

posición de los implantes e igualmente se analizan la presencia y tamaño de 

imágenes de osteocondensación u osteolisis que suceden en su proximidad20. 

Se deben obtener proyecciones AP y lateral que permitan observar la totalidad de 

los componentes acetabular y femoral de la prótesis, el cemento y el hueso 

adyacente. 

Los elementos que debe incluir el análisis de las prótesis coxofemorales son: 

 La cabeza femoral protésica debe encontrarse equidistante al reborde 

acetabular, ángulos menores de 135° indican deformidad en varo que aumenta la 

frecuencia de aflojamiento protésico o fractura; ángulos mayores de 155° 

predisponen a luxación de la prótesis. El componente femoral debe encontrarse 

alineado con la diáfisis del fémur. 

 Del componente acetabular se valora con el ángulo de inclinación con 

respecto a la línea isquiática cuyo valor normal debe encontrarse entre 30 y 55°, 

valores mayores de 55° aumentan el riesgo de luxación del vástago femoral. 

 Posición de los componentes protésicos con respecto a la pelvis, mediante 

la línea de Kohler, en caso de migración del componente acetabular o del cemento 

de fijación se observa material protésico medial a la línea de Kohler; así mismo el 

cambio en la distancia de esta línea al centro de la cabeza femoral es indicativo de 
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migración del componente femoral. Los cambios “normales” más frecuentemente 

identificados son: “redondeamiento” o reabsorción del cuello femoral, 

transformación a hueso esponjoso del hueso cortical, cambios en el grosor del 

hueso compacto, y desfuncionalización ósea por hiposolicitación de esfuerzos 

(stress shielding). También podemos identificar cambios debidos a 

remodelamiento óseo debidos a inestabilidad protésica como son: migración de la 

prótesis, transformación esponjosa de los componentes corticales o atrofia del 

hueso, osteólisis y la aparición de líneas de radiolucencia entre la prótesis y el 

hueso. Cuando aparecen estas imágenes de radiolucencia (también llamadas 

líneas de interfase) debe sospecharse fuertemente que estamos ante la presencia 

de un aflojamiento del implante 15,21. 

 

Entre los fenómenos de remodelamiento óseo se encuentran: 

Osteólisis 

Fenómeno de resorción ósea regional que puede estar circunscrita a una zona 

pequeña o bien extenderse a varias regiones. Siempre es periprotésica y puede 

ser de diversos tamaños pero siempre guardando una imagen pseudoquística 

rápidamente evolutiva. Se relaciona con la producción de partículas de desgaste 

libres de polietileno, con una reacción contra las partículas de cemento o con 

ambos factores. Se considera la principal causa de aflojamiento aséptico de los 

implantes. 
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Stress shielding  

Se refiere a los cambios óseos generalizados que deriva de la desfuncionalización 

global ósea de toda la zona intertrocantérica y parte de la diáfisis proximal del 

fémur, debido a la existencia de cortos circuitos que derivan cargas a través del 

vástago y no del hueso, cuya consecuencia sobre la prótesis se manifiesta como 

aflojamiento e inestabilidad. El aspecto radiográfico es una franca osteopenia 

radiológica de la zona. 

Aumento de la densidad ósea 

Son los cambios óseos locales que derivan de un incremento en la actividad 

funcional o sobrecarga mecánica de una cortical femoral. Se observa en la punta 

de los vástagos en posición valga o vara. El aspecto radiográfico es de una zona 

de igual o mayor densidad cortical sin engrosamiento. 

Cortical esponjosa 

Los cambios óseos locales en la punta de los vástagos que se colocan en posición 

anormalmente valga o vara. El aspecto radiográfico es el de una zona de igual o 

mayor densidad cortical que muestra un franco engrosamiento. 

Atrofia ósea 

Se refiere a los cambios óseos locales que derivan de la desfuncionalización osea 

a largo plazo de una cortical femoral. Es la expresión de mayor grado de 

afectación que en la cortical esponjosa. Su aspecto radiográfico es de una zona de 

osteopenia cortical con franco adelgazamiento, pero de aspecto alargado, que no 

debe confundirse con las imágenes pseudoquísticas de la osteólisis.  
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Línea de hiperdensidad periprotésica  

En vástagos de prótesis no cementadas, en ocasiones se observa una línea de 

hiperdensidad que corre paralela entre el vástago y la cortical. Esta línea tiene a lo 

sumo 1 o 2 mm de grosor, y se observa ante todo en la superficie lateral en 

vástagos considerados clínica y radiográficamente estables. Este signo puede 

atribuirse a un fenómeno de re modelamiento activo periprótesico y no debe 

interpretarse como un signo de aflojamiento aséptico.  

Conciliación geométrica de los implantes 

Los parámetros de conciliación geométrica implante- hueso  se miden en estudios 

radiográficos pre y posoperatorios en la proyección anteroposterior y  lateral: 

 Conciliación endóstica anteroposterior: se analizan cada segmento de las 

zonas de Gruen 2,3,4,5,6 y 7 femorales. 

 Conciliación endóstica lateral: se aplica para los sistemas no cementados 

para valorar el grado de inestabilidad. 

Radioluminosidad o radiolucencia 

Se refiere a la presencia de una línea de hipo densidad francamente identificable 

en la periferia de prótesis cementadas, que puede tener varios tamaños y 

diferentes extensiones. Se considera que cuando rebasa los 2 mm de espesor 

debe considerarse francamente patológica y dependiendo de su extensión se 

debe interpretar como un franco aflojamiento del implante, por lo general se 

acompaña de migración de la prótesis y de otros trastornos del remodelamiento 
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óseo. En las artroplastias no cementadas, pueden tener aceptables variaciones de 

la apariencia: 

 La reabsorción del calcar sin hundimiento del vástago puede ser normal 

 Líneas de lucencia de 2 mm rodeadas de líneas escleróticas y sin 

progresión también podrán ser normales. Una línea radio lucense superior a 2 mm 

completa indica un probable aflojamiento y por ello deberá ser controlada para 

valorar su posible progresión.  

 

 El adelgazamiento de la cortical o la esclerosis endostal puede ser normal 

hasta que no aparezca una licencia distal. 

 La hipertrofia cortical en la punta del vástago en cazonete o un puente óseo 

endostal o pedestal puede no significar movilización en algunos modelos de 

prótesis. 

 El hundimiento femoral de 1 cm puede considerarse normal en el periodo 

de estabilización, pero puede significar movilización si es progresiva.  
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La radiología es un buen método para estudios evolutivos, pero los cambios 

aparecen tardíamente y ante artroplastias sin cementación las imágenes no son 

concluyentes, incluso aunque haya fracasado la fijación al hueso. 

Aflojamiento protésico 

El aflojamiento de las prótesis de cadera sigue siendo hoy en día un problema 

difícil de diagnosticar, ya que no existe ningún método concluyente capaz de 

detectar el momento en que el cual comienza a producirse el aflojamiento de la 

prótesis mecánica. Se produce tanto en prótesis cementadas y no cementadas, en 

los cementados la causa primera es mecánica, por debilitamiento del manto de 

cemento, suele iniciarse tardíamente pero una vez presente progresa 

rápidamente; en los no cementados es biológica por formación de tejido fibroso y 

no de hueso intrapórico, se inicia precozmente pero de progresión lenta. Los 

factores de riesgo más comunes son los pacientes varones, jóvenes o con un 

elevado nivel de actividad, así como la obesidad, artritis reumatoide o la cirugía 

previa en esta articulación. 22 

Los mecanismos incluyen diseño de los implantes, inadecuada posición de 

los componentes, una fina o incompleta capa de cemento,  osteólisis secundaria a 

la reacción causada por el material protésico y un amplio canal femoral. En el 

componente acetabular tiene una frecuencia del 2 al 8% de los casos y el 

componente femoral varía entre el 5 y el 18%. La radiografía simple  de una 

prótesis cementada es más sensible para detectar el aflojamiento del componente 

femoral.   
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Los signos de aflojamiento son rotura del cemento, migración grosera y línea 

radiolucente completa en la interfaz hueso - cemento. Diversos autores han 

tratado de valorar la sensibilidad de las radiografías simples para detectar 

aflojamiento, entendido como migración o radiolucencia completa con 2 mm al 

menos en algún punto. O´Nell y Harris obtuvieron una especificidad de 92% y 

sensibilidad de 89%, por otro lado Miniaci y cols, obtuvieron una especificidad del 

81% y sensibilidad del 86%. Gruen y cols, realizaron un estudio retrospectivo 

secuencial para la evaluación radiográfica de 301 pacientes consecutivos con 

artroplastia de cadera total diseñado para identificar las fallas del vástago femoral, 

con un seguimiento de 6 meses a 6 años. El fémur proximal fue delineado dentro 

de 7 zonas para valorar el componente femoral cementado y clasificó los defectos 

de cementación en relación a su imagen radiográfica anteroposterior, concluyendo 

que las líneas radiolúcidas en la interfaz hueso-cemento, suelen constituir una 

característica sobresaliente de aflojamiento23. 

Se ha puesto énfasis en el estudio de la interfaz cemento-vástago femoral y 

su contribución al aflojamiento protésico ya que la porosidad de dicha interfaz crea 

zonas de concentración de fuerzas de estés que podrían contribuir al fallo del 

manto del cemento. Análisis de elementos finitos muestra que el esfuerzo se 

concentra en la capa de cemento distal y un manto delgado conduce a una mayor 

compresión axial. Star y cols. Demostraron que la inestabilidad en el componente 

femoral ocurría cuando la capa de cemento en zonas de Gruen 5 y 6 era 

demasiado delgada;  Ebramzadeh y cols también concluyo que la cementación 

cuidadosa fue un importante factor en el éxito de la artroplastia de cadera24. 
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En un análisis retrospectivo  realizada por Ritter y cols de 185 artroplastias de 

cadera total entre los  1970 y 1974 para determinar las relaciones entre las 

variables radiológicas y el fracaso de los componentes acetabular y femoral con 

un seguimiento de 11.7 años, encontraron que solo cuando la primera radiografía 

postoperatoria mostro una fina capa de cemento en la zona de Gruen 5 hubo una 

asociación significativa con el fracaso del componente femoral, concluyendo que 

una cementación inadecuada puede provocar un aflojamiento precoz 

probablemente debido a que las partículas de desgaste entran en contacto directo 

con la interfaz cemento-hueso25. 

La radiolucidez que aparece por primera vez en años posteriores a la cirugía 

probablemente indica una respuesta biológica a las partículas de desgaste del 

polietileno, pero si se observan en la primera radiografía postoperatoria puede 

reflejar el estado preoperatorio del lecho óseo o relacionarse con fallas técnicas 

como deficiente técnica de cementación26. 

Por otra parte, los hallazgos radiológicos vinculados con el aflojamiento aséptico 

de un componente femoral sin cemento son el hundimiento del componente y la 

rotura de enlaces de revestimiento.  Las líneas radiolúcidas adquieren importancia 

si se observa que se tornan cada vez más anchas en las radiografías seriadas.  

Con la implantación del vástago no cementado Spotorno, las líneas de 

radiolucencia se producen dentro de los primeros meses en la zona 1 de Gruen 

sin presentar progresión, en las zonas 1, 7, 11 se presentó leve atrofia cortical y 

en las zonas 5  y 6 zonas de hipertrofia27. 
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Pajares y cols, al comparar radiografías realizadas en el postoperatorio inmediato 

con las efectuadas a los 5 años encontró que un 22.9% de los vástagos 

cementados encontró líneas de radiolucencia asociadas a la zona 1 y 7 de Gruen; 

mientras en vástagos no cementados solo un 11.6% presento líneas radiolucentes 

en las zonas 6 y 7 en la mayoría de los casos28. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Diseño: Estudio transversal, observacional, descriptivo, prospectivo.   

Universo de trabajo: Pacientes pertenecientes al servicio de traumatología de la 

UMAE No14 en Veracruz, Ver. 

Lugar donde se desarrollo el estudio: Unidad Médica Alta Especialidad “Adolfo 

Ruiz Cortines” No14 perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Duración del estudio: De agosto a septiembre de 2016. 

Unidades de Observación: Pacientes pertenecientes al servicio de 

traumatología, pos-operados con colocación de prótesis de cadera.  

 

Criterios de selección 

Criterios de inclusión.  

-Género masculino y femenino. 

-Con edad mayor a 18 años. 

-Pos operado por el servicio de traumatología, con colocación de prótesis de 

cadera cementadas y no cementadas. 

Criterios de exclusión.  

-Pacientes que acuda a la consulta sin radiografía de cadera  

 

 Criterios de Eliminación.  

-Paciente que no acepte participar en el estudio. 
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Descripción general del estudio.  

Previa aceptación del protocolo de estudio por el comité local de ética e 

investigación y habiendo obtenido una carta de consentimiento informado por cada 

uno de los pacientes, siendo respetados todos los acuerdos en los códigos de 

ética internacionales de Helsinki 2004, México 2002, Hong Kong 1984, Venecia 

1983 y Tokio 1975, y el código de Bioética para el personal de salud de México 

Distrito Federal 2002, así como lo declarado en el artículo 17 del reglamento de la 

Ley General de Salud en materia de Investigación en Salud, se llevó a cabo el 

siguiente estudio. 

El investigador acudirá a la consulta externa de traumatología de forma diaria 

para identificar a los pacientes pos operados de colocación de prótesis de cadera; 

a continuación se solicito autorización a los pacientes para poder utilizar sus datos 

para esta investigación a partir de la lectura y firma de un consentimiento 

informado (anexo I), previa explicación de los procedimientos a realizarse y 

aclaración de dudas que pudieran tener. A continuación, se verificaron los criterios 

de selección para cada uno de los pacientes candidatos a participar en el estudio. 

El investigador recolecto datos a partir del expediente del paciente y de una 

entrevista directa para poder complementar la hoja de recolección de datos (anexo 

II) y se realizo la valoración de las líneas de radiolucencia de una radiografía 

frontal de cadera del paciente, realizado previo a su primera valoración 

posquirúrgica en consulta externa.  
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Procesamiento de datos. 

Los datos obtenidos durante esta investigación fueron generados a partir de lo 

registrado en el expediente clínico y una entrevista con el paciente, concentrados 

en la hoja de recolección de datos (Anexo II). Posteriormente los datos fueron 

transcritos a una base de datos en Microsoft Office Excel 2013 y analizados con el 

software SPSS v.22. 

 

Análisis estadístico. 

El análisis fue descriptivo con medidas centrales y de dispersión la media 

(Me), mediana (Md) y la desviación estándar (DE), se realizó en función de la 

naturaleza de las variables mediante el test de la Chi2 de Pearson y el test de 

exacta de Fisher. Con un nivel de significación < 0.05. El procedimiento estadístico 

se realizó en el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) V.20. 
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RESULTADOS 

 
Se analizaron 35 pacientes con prótesis de cadera cementada (n: 19) y no 

cementada (n: 16) siendo el género femenino con predominio 18 (51.4 %) 

pacientes, tabla 1.  

La estabilidad primaria fue adecuada en 30 (86 %) pacientes, tabla 2.  

La media de edad en años fue mayor en los pacientes con prótesis de 

cadera cementada con 75.53 DE 8.99 p: < 0.05, el peso en kg fue mayor en los 

pacientes con prótesis de cadera no cementada con media de 80.69 DE 7.76 p: < 

0.05, tabla 3.   

 El consumo de tabaco y alcohol fue mínimo solo dos (5.7 %) consumían 

tabaco p: 0.86 y alcohol 4 (11.4 %) p: 0.11 pacientes respectivamente, tabla 4.  

Las fracturas fue el diagnostico mayor en los pacientes con prótesis 

cementada en 11 (31.4 %) y  en los pacientes con prótesis no cementada fue la 

artrosis en 12 (34.3 %) p: < 0.05, tabla 5. 

 Existió diabetes mellitus y hipertensión arterial sistémica en 6 (17.1 %) p: < 

0.05 pacientes cada una de estas comorbilidades, tabla 6.  
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TABLAS Y GRAFICAS 

 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DE ACUERDO A TIPO DE PRÓTESIS 

 

 TIPO DE PRÓTESIS n:35 TOTAL 

 CEMENTADA n:19 NO CEMENTADA n:16 

GÉNERO n % n %  % 

FEMENINO 14 40 4 11.4 18 51.4 

MASCULINO 5 14.3 12 34.3 17 48.6 

p: < 0.05 Exacta de Fisher. 

 

 

 

TABLA 2. ESTABILIDAD PRIMARIA DE ACUERDO A TIPO DE PRÓTESIS 

 

 TIPO DE PRÓTESIS n:35 TOTAL 

 CEMENTADA n:19 NO CEMENTADA n:16 

ESTABILIDAD 

PRIMARIA 

n % n %  % 

ADECUADA (< 2 

mm) 

17 48.6 13 37.1 30 85.7 

NO ADECUADA 

(>2 mm) 

2 5.7 3 8.6 5 14.3 

p: 0.64 Exacta de Fisher. 
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TABLA 3. EDAD Y ANTROPOMETRÍA DE ACUERDO A TIPO DE PRÓTESIS 

  TIPO DE PRÓTESIS n:35   

 CEMENTADA n:19  NO CEMENTADA n:16  

EDAD Y ANTROP. Me DE R MIN. MAX. Me DE R MIN. MAX. p 

EDAD EN AÑOS  76* 8.99 37 55 92 57* 13.29 55 25 80 < 0.05 

TALLA EN CM 

PESO EN KG 

IMC (KG/M
2
) 

165.1

72.37 

26.47 

5.82 

7.61 

1.95 

17 

28 

6.9 

158 

62 

22.8 

175 

90 

29.7 

162.3 

80.69 

27.21 

39.57 

7.76 

1.47 

164 

24 

5.2 

16 

65 

24.9 

180 

89 

30.1 

0.76 

< 0.05 

0.21 

* med. 

  
 
TABLA 4. CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL DE ACUERDO A TIPO DE 
PRÓTESIS 

 TIPO DE PRÓTESIS n:35 TOTA

L 

 

     

CEMENTADA 

n:19 

NO CEMENTADA 

n:16 

 

        n % n %  % p 

CONSUMO DE 

TABACO 

       

SI, ACTUALMENTE 1 2.9 1 2.9 2 5.7 0.86* 

ACTUALMENTE NO, 

SOLÍA HACERLO 

8 22.9 8 22.9 16 45.7  

NO, NUNCA 10 28.6 7 20.0 17 48.6  

CONSUMO DE ALCOHOL

  

       

SI, ACTUALMENTE 1 2.9 3 8.6 4 11.4 0.11** 

ACTUALMENTE NO, 

SOLÍA HACERLO 

12 34.3 12 34.3 16 68.6  

NO, NUNCA 6 17.1 1 2.9 7 20.0  

*Exacta de Fisher. ** Chi Cuadrado. 
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TABLA 5. DIAGNOSTICO PRE QUIRÚRGICO DE ACUERDO A TIPO DE 

PRÓTESIS 

 TIPO DE PRÓTESIS n:35 TOTAL 

 CEMENTAD

A n:19 

NO CEMENTADA n:16 

DIAGNOSTICO PRE 

QUIRÚRGICO 

n % n %  % 

FRACTURAS 11 31.4 1 2.9 12 34.3 

ARTROSIS 6 17.1 12 34.3 18 51.4 

ARTRITIS REUMATOIDE 1 2.9 3 8.6 4 11.4 

OTROS 1 2.9 0 0.0 1 2.9 

p: < 0.05 Exacta de Fisher. 

 
 
 
 
TABLA 6. COMORBILIDADES DE ACUERDO A TIPO DE PRÓTESIS 

 TIPO DE PRÓTESIS n:35 TOTAL 

 CEMENTADA 

n:19 

NO CEMENTADA n:16 

COMORBILIDADES n % n %  % 

DIABETES MELLITUS 6 17.1 3 8.6 9 25.7 

 HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL SISTÉMICA 

6 17.1 4 11.4 10 28.6 

ARTRITIS 0 0.0 2 5.7 2 5.7 

NINGUNA 7 36.8 7 20.0 14 40.0 

p: < 0.05 Exacta de Fisher. 
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DISCUSIÓN 

 

La prótesis de cadera es aplicable y de utilidad en esta unidad de atención 

médica, en nuestra muestra se obtuvo una mayor incidencia en el género 

femenino (51.4 %) lo cual coincide en sentido general con lo reportado por otros 

autores con un (53.4%) 29 aunque el género masculino desarrolla una mejor 

calidad ósea. 

Se consiguió una estabilidad primaria adecuada tanto en el tipo de prótesis 

cementada como no cementada de un 85.7 % similar a la serie de Crespo R. y 

cols. 8 con un 96,8%.   

El promedio de edad (57) en el grupo de prótesis no cementada fue similar 

al informe de otras series 
30,31,32 sin embargo debemos considerar que a conforme 

aumenta la edad estos pacientes a futuro podrán necesitan un recambio de 

prótesis 33. Nistor L. y cols34 reporto una mediana de edad de 66 años similar a 

nuestro reporte total de 64.  

Un reciente meta-análisis 35 pone de manifiesto que la obesidad aumenta el riesgo 

de infección al implantarse una prótesis total de cadera. Tanto si el índice de masa 

corporal es superior a 30 kg/m2 como si es superior a 40 kg/m2 nuestros pacientes 

tuvieron un índice de masa corporal de 26.84 kg/m2 es decir no están en un grado 

de obesidad sino en estado de sobrepeso, más factores de confusión, incluido el 

funcionamiento tiempo, el daño de tejido blando, diabetes mellitus, cardiovascular 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_masa_corporal
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_masa_corporal
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_masa_corporal
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crónica y otras comorbilidades en pacientes obesos, deben ajustarse para 

clarificar la asociación entre obesidad y prótesis de cadera. 

Nuestro reporte respecto a artrosis y artritis reumatoide son similares a 

Crespo R. y cols. 8 y sol con artritis reumatoide Mungadas Rodríguez 36 y cols. 

reportaron un 10.4 % y nosotros un 11.4 % porcentajes similares. 

Sugerimos un seguimiento a largo plazo tanto clínico y radiológico para una 

evolución clínica favorable en estos pacientes con este tipo de prótesis.   
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CONCLUSIONES 

 

 

 La estabilidad primaria fue adecuada en el 85.7% de los pacientes con lo 

que podemos concluir que la técnica quirúrgica de los cirujanos en este 

hospital es correcta. 

 Hubo predominio del género femenino. 

 Las fracturas de cadera fue el diagnostico predominante en los pacientes 

con prótesis cementada y  en los pacientes con prótesis no cementada fue 

la artrosis.  

 El porcentaje de pacientes con consumo de tabaco y alcohol fue mínimo.  

 Existió diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica. 
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ANEXOS 

Anexo I. Consentimiento informado  

 
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(ADULTOS) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: Estabilidad primaria en prótesis de cadera cementada y no cementada 

Patrocinador externo (si aplica): No Aplica. 

Lugar y fecha: Veracruz, Veracruz  UMAE 14, IMSS Delegación Veracruz Norte. 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio: 
La estabilidad primaria es la primera oportunidad para evaluar el resultado de la 
colocación de una prótesis de cadera por lo que permite verificar el estado del 
procedimiento de forma inmediata  

Procedimientos: Entrevista entre el investigador y el paciente y acceso a su expediente clínico 

Posibles riesgos y molestias: Este estudio es considerado sin riesgos. 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el 
estudio: Conocer la estabilidad primaria de la prótesis que posee 

Información sobre resultados y alternativas de 
tratamiento: 

Se informará al paciente sobre el resultado de la evaluación de la estabilidad primaria de 
su prótesis 

Participación o retiro: El paciente puede negar su participación sin ninguna repercusión.  

Privacidad y confidencialidad: Se Garantiza El Manejo Confidencial De La Información. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

 No autoriza la aplicación del medicamento 

 
 

Si autorizo a aplicación del medicamento 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica): No aplica. 

Beneficios al término del estudio: Conocer la estabilidad primaria de la prótesis que posee 

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: DR. FERNANDEZ ARTEAGA ANGEL 

Colaboradores: DR. ALDO ISMAEL TORRES CAMPOS, LIC. MIGUEL ANGEL PEDRAZA ZÁRATE 

 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del 
IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 

69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 
 
 
                                        Nombre y firma del sujeto 
 
 

 
 
 
Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 
                                               Testigo 1 
                               Nombre, dirección, relación y firma 

 
 
                                         Testigo 2 
                     Nombre, dirección, relación y firma 

 
Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin 
omitir información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013 

 

 

 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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Anexo II. Hoja de recolección de datos. 

 
Nombre _____________________________________________  NSS_____________________ 

 

1. Edad ________  2.sexo: H   M   3.talla __________  4.peso _________ 5.IMC_____________ 

 

6. Consumo de tabaco: 

1. si, actualmente         2. Actualmente no, pero solía hacerlo    3. No, nunca. 
 

7. Consumo de alcohol  

1. si, actualmente         2. Actualmente no, pero solía hacerlo    3. No, nunca. 
 

8. Diagnostico pre quirúrgico: 

1. Fractura   2. Artrosis   3. Artritis reumatoides   4. otras artritis   5.Tumores   6.otros____________ 
 

9. Tiempo posquirúrgico: ___________________ días  

 

10. Comorbilidades 

1. Diabetes Mellitus 2. Hipertensión arterial sistémica 3. Insuficiencia Renal Crónica 4.artritis  
 
5. Poli traumatizado 6. Osteoporosis 7. Osteopenia  8. Otros ______________________ 9.ninguna  

 

11. Tipo de prótesis.  

1. Cementada     2. No cementada  

 

12. Estabilidad primaria.  

1. Adecuada (< 2mm)    2. No adecuada (>2mm) 

 

 

 

ANEXO III. Componentes individuales de prótesis de cadera. 
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                      Componentes individuales de prótesis de cadera 

 

 

 

ANEXO IV. Zonas de Gruen del componente femoral para evaluación zonal. 
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