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La operación del siglo
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«No hay arte más difícil de adquirir que el arte de la observación,  
y para algunos hombres es muy difícil registrar una observación  

en un lenguaje breve y sencillo».

Sir William Osler

Los reemplazos articulares tuvieron su inicio formal en la última década del siglo 
XIX, habiéndose reportado hacia 1890 en Alemania el uso de prótesis de marfil en 
pacientes con secuelas de artritis tuberculosa, por el profesor Themistocles Gluck.1

Posteriormente, hubo varios intentos de utilizar prótesis de diferentes ma-
teriales, como el vidrio y la baquelita, que fallaban ya sea porque se rompían o 
porque causaban reacciones inflamatorias graves.2

En 1923 hay un gran avance en el concepto de las artroplastias cuando 
Smith-Peterson introduce el concepto de «artroplastia de molde»; sin embargo, 
los materiales que se utilizaban no tenían la resistencia que se esperaba y des-
pués de múltiples ensayos, se llega al desarrollo del vitalium en 1938, material 
con la suficiente durabilidad, mismo que utilizó Smith-Peterson en su prótesis, 
iniciándose con esto formalmente la era de los reemplazos articulares.3

A partir de este momento se marca un antes y un después en la cirugía 
ortopédica, pues los reemplazos articulares revolucionaron y trajeron una es-
peranza y mejor calidad de vida a los pacientes, sumándose posteriormente 
prótesis articulares para la rodilla, articulaciones interfalángicas, cabeza de ra-
dio, hombro, codo y tobillo. Todas con aciertos y con complicaciones, todas con 
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una curva de aprendizaje que nos ha permitido que a lo largo de un siglo no se 
hayan terminado de perfeccionar1 y de traer beneficios a quien padece de una 
enfermedad articular con indicación de reemplazo.

Los materiales han cambiado, los diseños se han mejorado, las técnicas se 
han adecuado y los resultados se han perfeccionado; sin embargo, continúa la 
investigación, pues a pesar de que ha pasado ya un siglo de desarrollo, aún no 
existe la prótesis perfecta para ninguna articulación.4

La durabilidad misma de las prótesis, los nuevos materiales, el compor-
tamiento pendular de las indicaciones y las tribologías, aunado a el aumento 
de la esperanza de vida de los pacientes, trae nuevos retos.5 Siguen es-
tando presentes las infecciones, los aflojamientos asépticos, los síndromes 
dolorosos postartroplastia sin causa aparente, las fracturas periprotésicas, y 
las reacciones a materiales, todo esto hace que nuestro interés, lejos de de-
caer, aumente y mantenga vigente un campo de desarrollo de investigación 
científica y clínica, que seguramente mantendrá ocupados a los cirujanos or-
topedistas por muchos años más, atreviéndome a compartir con todos los 
reemplazos articulares el título que se le da a la artroplastia de cadera «la 
operación del siglo».6
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