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Medición radiográfica del desgaste acetabular del cótilo
Robert Mathys con cabeza de cerámica vs cabeza metálica

Dra. Alejandra G. Cario Méndez*

Hospital de Traumatología “Victorio de la Fuente Narváez”, IMSS. Ciudad de México

RESUMEN. El presente es un trabajo retrospectivo,
observacional, descriptivo y comparativo de 60 estudios
radiológicos de artroplastías totales de cadera tomados
al azar en que se eligió el cótilo acetabular de Robert
Mathys con interior de polietileno de peso molecular ul-
tra alto; en el período de diciembre de 1986 a octubre
de 1996. La cabeza del vástago femoral fue de metal en
34 casos y de cerámica en 26 casos. El método para me-
dir el desgaste fue propuesto por Scheier y Sandel, mo-
dificado por Buchhorn. Este estudio demuestra que la
combinación cerámica con polietileno provoca menos
desgaste de este último.

Palabras clave: acetábulo, radiología, cadera, orto-
plastía, cerámica, prótesis.

SUMMARY. Acetabular high density polyethilene
waste of Robert Mathys cup produced by femoral pros-
thetic heads made of metal in 34 cases and ceramics in
24 was determined in a retrospective, observational, de-
scriptive and comparative paper of 60 total hip replace-
ment cases, performed from December 1986 through
October 1996. According to the Scheier and Sandel
modified by Buchhorn assessment method, it was dem-
onstrated that ceramics produced less acetabular ero-
sion than metal.

Key words: acetabulum, radiology, hip, arthroplasty,
ceramic, prosthesis.

Las artroplastías totales de cadera son utilizadas hoy en
día en una forma amplia para los diferentes tipos de fractu-
ras de cadera y coxartrosis. Cada día se efectúa una inves-
tigación nueva que permite valorar su eficacia relacionán-
dolo con la vida media de la prótesis.

Desde la aparición de las prótesis con los hermanos Judet,
se han elaborado múltiples estudios, cuyo fin ha sido determi-
nar cuáles son los materiales más utilizados en los implantes
(metales, polímeros y cerámicas), así como las propiedades de
los mismos (estructurales, de biocompatibilidad, tribiológicas
y reológicas). Todos estos avances se han realizado de acuer-
do a la inquietud que ha surgido de valorar los cambios secun-
darios que los implantes sufren durante su uso.

Así, desde hace más de tres décadas, se han considerado
a los estudios radiográficos, los más sencillos y de fácil ac-
ceso en nuestro medio, los cuales permiten evaluar la colo-
cación y evolución de una prótesis de cadera, evidencián-
dose cambios importantes.

Antes de que existan manifestaciones clínicas de des-
gaste del material interno de un cótilo acetabular, se pre-
sentan signos radiográficos, los cuales han permitido reali-
zar medidas preventivas que impidan el completo desgaste.

En el servicio de cadera del Hospital de Traumatología
“Victorio de la Fuente Narváez”, se ha valorado con placas
radiográficas simples, dicho desgaste. La motivación de
este trabajo surge al querer determinar en quién será mayor
el desgaste del polietileno de peso molecular ultra alto del
cótilo Robert Mathys, ante un material de cerámica o metá-
lico, que justifique continuar utilizando dichos implantes.

Nuestro objetivo general, es determinar comparativamen-
te el desgaste del cótilo de polietileno Robert Mathys cuando
se utiliza un vástago femoral con cabeza de cerámica o con
cabeza metálica en la artroplastía total de cadera, y nuestro
objetivo específico es evaluar por medio de medición radio-
gráfica el desgaste del cótilo de polietileno Robert Mathys al
utilizar un vástago femoral, con cabeza de cerámica y con
cabeza metálica en la artroplastía total de cadera.

Nuestras variables independientes son: cótilo Robert Ma-
thys con vástago femoral y cabeza de cerámica y cótilo Ro-
bert Mathys, con vástago femoral y cabeza metálica. Nuestra
variable dependiente es la presencia o ausencia de desgaste.

La hipótesis es que en la medición radiográfica, el des-
gaste del polietileno del cótilo artificial Robert Mathys con
vástago femoral con cabeza de cerámica, corresponde a
menos de 2 mm, en comparación con un desgaste mayor de
2 mm con cabeza metálica.

Material y métodos

Es un trabajo retrospectivo, observacional, descriptivo y
comparativo de 60 estudios radiográficos, de artroplastías to-
tales de cadera, tomados al azar en los que se eligió cótilo
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acetabular Robert Mathys con interior de polietileno de peso
molecular ultra alto, y cabezas femorales de cerámica (26-
43.33%) y metálicas (30-56.67%), tratados en el servicio de
cadera del Hospital de Traumatología “Victorio de la Fuente
Narváez”, en el período comprendido de diciembre de 1986
a octubre de 1996. Con los siguientes criterios de inclusión:
edad de 65 a 85 años, de uno u otro sexo, con diagnóstico de
fracturas intracapsulares de cadera, sin problemas infeccio-
sos o tumorales agregados, y de un postoperatorio no menor
de un año. Los criterios de exclusión son: los que hayan su-
frido otros traumatismos agregados, padecimientos fulmi-
nantes o que hayan abandonado el tratamiento.

Se valoraron las siguientes variables: edad, sexo, diag-
nóstico preoperatorio, diámetro del acetábulo colocado,
tipo de cabeza femoral utilizada, tamaño de la cabeza fe-
moral y medición radiográfica del desgaste mediante el
método de Scheier y Sandel modificado por Buchhorn.

A todos los pacientes se les realizó un estudio radiográfico
que consistió en una placa anteroposterior de pelvis, con el rayo
dirigido a 90° a la sínfisis del pubis a una distancia de 1 metro.

Resultados

Para reportar nuestros resultados, consideramos impor-
tante mencionar que los casos seleccionados de 1986 a
1990 (20-33.33%) a todos ellos se les colocó cabeza femo-
ral metálica teniendo cinco años o más de uso.

El uso de cabezas de cerámica se inició en el Hospital de
Traumatología “Victorio de la Fuente Narváez” desde febrero
de 1991 (seis años de uso), contando con 26 (43.33%) casos.

De los 34 casos, en los que se empleó la combinación
polietileno/metal, 20 (33.33%) tuvieron un seguimiento de
5 a 10 años presentando un desgaste acetabular de 0.19
mm. Seis (10%) tuvieron un seguimiento de cuatro años
presentando desgaste acetabular de 0.18 mm, ocho casos
(13%), a dos años de evolución no presentaron desgaste en
el polietileno acetabular.

Así también, de los 26 casos en quienes se colocó la
combinación de polietileno/cerámica, 13 (21.66%) casos
con un seguimiento a cuatro años, no presentaron desgaste.

A dos años de seguimiento siete casos (11.66%) tampo-
co presentaron desgaste.

Solamente seis casos con un seguimiento entre cinco y
seis años presentaron un desgaste mínimo de 0.05 mm.

Para la medición radiográfica de los cambios dimensio-
nales del polietileno del cótilo, fue utilizado el método de-
sarrollado por Scheier y Sandel modificado por Buchhorn.

La edad media entre los pacientes fue de 75 años, siendo
el sexo femenino el predominante con 40 casos (66.66%).

El diagnóstico preoperatorio que motivó la artroplastía total
de cadera fue en todos los casos de origen traumático agudo.

Discusión

En el presente estudio, se ha demostrado que existen dife-
rencias radiográficas en el desgaste del polietileno de peso

molecular ultra alto del cótilo Robert Mathys cuando se uti-
liza vástago femoral con cabeza de cerámica o metálica.

En los pacientes en donde se combinó polietileno/metal,
el desgaste del cótilo se inició aproximadamente a tres años
de uso, con un desgaste promedio de 0.17 mm en general.

Se demostró que también se presenta un menor desgaste
con el uso de cabezas de cerámica aunque el tiempo de se-
guimiento y colocación fue menor que el de las cabezas
metálicas. Pero también es probable que las cabezas de ce-
rámica producen un desgaste menor en el polietileno del
cótilo debido a la compatibilidad que hay entre ellos, la re-
sistencia de la cerámica a la deformación es cinco veces
mayor a la del acero, tiene un módulo de elasticidad más
alto que todos los materiales, siendo el coeficiente de fric-
ción de la cerámica con el polietileno aproximadamente la
mitad que entre el polietileno y metal.

Es conveniente hacer notar que la gran mayoría de los
pacientes incluidos en este estudio, realizan una actividad
cotidiana mínima posterior a la artroplastía de la cadera
siendo éste probablemente un factor importante para que se
encontraran cótilos con desgaste menor al reportado en la
literatura mundial por otros autores.

Nuestras conclusiones son: que sí hay diferencia signifi-
cativa en el desgaste del cótilo de polietileno Robert Ma-
thys cuando se utiliza un vástago femoral con cabeza metá-
lica, que cuando se utiliza un vástago femoral con cabeza
de cerámica. En la medición radiográfica, el desgaste de
polietileno del cótilo artificial Robert Mathys con cabeza
de cerámica llegó a ser nulo o de 0.05 mm (menor de 2
mm). En comparación con la cabeza metálica, el polietile-
no mostró un desgaste aproximado de 0.17 mm por año. Se
considera que el menor desgaste presentado por las cabezas
de cerámica en este estudio pueda deberse a que sólo se les
evaluó seis años posteriores a su colocación, debido a su
introducción posterior a nuestra unidad.
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