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ARTÍCULO ORIGINAL

Resumen
Objetivos: Conocer una complicación rara pero 

con importante morbimortalidad como es la rotura 
de vástagos protésicos cementados.

Material y métodos: En nuestro caso nos re-
ferimos a la rotura de un vástago pulido Exeter® 
(Stryker®), fabricado en acero inoxidable y amplia-
mente utilizado en todo el mundo.

Tras implantar dicho vástago en una paciente de 
74 años que sufrió una fractura subcapital, se obser-
va a los 8 años de la cirugía una rotura del vástago en 
la zona central; por lo que se recambia dicho vástago 
por uno de anclaje diafisario con buena evolución.

Resultados y conclusiones: tras analizar las po-
sibles causas que generaron el fracaso del vástago, 
identificamos un defecto en la cementación como el 
principal causante del fallo del implante.

Prótesis parcial. Cementada. Rotura. Vástago.

Summary 
Objetives: explain a rare but important compli-

cation for patient that is the breakage of cemented 
stem.

Methods: in our case, we refer to a polished 
stem Exeter® (Stryker®), made   of stainless steel 
and widely used around the world.

We implant Exeter® stem in a 74 year old pa-
tient and 8 years after the surgery, is observed a 
rupture in the central area of the stem; that stem 
is exchanged for one of diaphyseal anchorage with 
good evolution.

Results: after analyzing the possible causes of 
the failure of this stem, we identified a defect in the 
cement as the main cause of implant failure.

Parcial prosthesis. Cemented. Breakage. Stem.
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Introducción
La rotura de vástagos protésicos es una compli-

cación rara pero con importantes implicaciones en la 
morbimortalidad del paciente. 

Revisando distintos estudios podemos observar 
como la tasa de rotura del vástago original Exeter® 

llegó a ser del 2%, esto llevó a un cambio en el aca-
bado de la prótesis1 pasando a ser mate. Con este 
cambio de acabado se apreció un aumento la tasa 
de aflojamientos asépticos por lo que se retomó el 
acabado pulido del vástago2, 3. Tras la introducción 
en 1986 del nuevo vástago de acero pulido, la tasa 
de rotura ha sido muy baja2, 3. En 1998, Stryker® ad-
quirió Howmedica® y el vástago se modificó intro-
duciendo un cono V 40, esto supuso una reducción 
de la punta del cono de 14,3 mm. a 11,3 mm. y de la 
longitud, pasando de 16,3 mm. a 12,1 mm.

Hasta la fecha, sólo un estudio ha publicado re-
sultados con este último vástago y en 1.000 pacien-
tes no se había producido ninguna rotura4.

No obstante podemos encontrar en la bibliogra-
fía algunos casos de rotura de la zona central5 de 
estos vástagos Exeter® V40. Van Doorn3 también 
publicaron la rotura de otro vástago pero sin especi-
ficar de qué generación.

En nuestro caso nos centraremos en las roturas 
de la zona central del vástago, pero también pode-
mos encontrar en la literatura artículos sobre roturas 
en la zona del cuello6.

Material
Mujer de 74 años de edad que acude al servicio 

de urgencias de nuestro hospital tras sufrir una caí-
da accidental en el domicilio, como resultado sufre 
una fractura subcapital de fémur derecho grado I de 
Garden. Se plantea la opción de fijar la fractura con 
unos tornillos canulados pero rehúsa del tratamiento 
quirúrgico inicialmente. A los 7 días acude al ser-
vicio de urgencias por aumento del dolor que no se 
controla con analgésicos, en la radiografía se obser-
va un desplazamiento convirtiéndose en un grado 
III de Garden, por lo que se interviene en marzo de 
2007 colocando una prótesis parcial de cadera, con 
vástago cementado Exeter® del número 0, con offset 
de 37.5 y cabeza bipolar de 48 mm. con cuello M.

En las revisiones posteriores la evolución es fa-
vorable, deambulando sin ayuda pero ante la persis-
tencia de la coxalgia moderada meses después de la 
intervención, se realiza un TAC sin contraste sin que 

se objetive ningún dato de interés y manteniendo el 
tratamiento analgésico para el control de los sínto-
mas.

En Marzo 2015, acude a urgencias por dolor en 
el miembro intervenido ocho años antes, sin trauma-
tismo asociado. Se realiza una radiografía en la que 
se aprecia una rotura a nivel del tercio medio-distal 
del vástago, sin fractura ósea aparente «fig. 1». Se 
ingresa a la paciente para controlar el dolor y se rea-
liza un TAC para descartar fractura ósea. Durante su 
ingreso se realiza un recambio del vástago cementa-
do por un vástago de anclaje diafisario (Solution®) 
«fig. 2».

Resultados
Al año de la intervención la paciente se encuen-

tra con discretas molestias puntuales en la marcha y 
con algunos gestos, con marcha en Trendelenburg 
por insuficiencia glútea pero deambulando con un 
bastón y siendo independiente para las actividades 
básicas de la vida diaria (ABVD).

La puntuación en la escala Harris Hip Score 
(HHS) pasó de 25,79 previo al rescate a 70,90 al año 
de la cirugía de revisión, mejorando sobretodo en 
los ítems relacionados con el dolor.

Discusión
El implante Exeter® modelo V40 es ampliamen-

te utilizado en todo el mundo, teniendo unos resul-
tados clínicos excelentes de manera generalizada, 
no obstante hay descritas posibles complicaciones 
derivadas de su implantación. En nuestro caso, po-
nemos de manifiesto una complicación rara como es 
la rotura del vástago, destacando el aumento consi-
derable de la morbi-mortalidad que acarrea para el 
paciente.

Este implante cementado se caracteriza por ser 
un vástago pulido de doble cuña que crea cargas de 
compresión radial como principal fuerza, a diferen-
cia de un vástago no cuneiforme con superficie no 
pulida, que crea una mayor fuerza de cizallamiento 
en su migración distal. 

En un estudio7 que simula el deterioro de ce-
mento y sus interfaces en 4 modelos de prótesis 
de cadera, relacionan íntimamente el aflojamiento 
de la interfaz cemento-prótesis con el deterioro del 
cemento. Además, las propiedades mecánicas de la 
interfaz están directamente relacionadas con el aca-
bado superficial de la prótesis (pulido en nuestro 



- 59 -

Rev. S. And. Traum. y Ort., 2016; 33 (3/4): 57-62

F.J. Barrionuevo Sánchez; L. Rial Valverde y M. Villa Gil-Ortega. Rotura por fatiga de la zona central del vástago Exeter®...

caso). Esto determinaría la transmisión de cargas 
del vástago al cemento, y por lo tanto el posterior 
deterioro del manto de cemento. La prótesis Exeter® 
presenta una interfaz más flexible que el resto de 
prótesis analizadas, lo que da lugar a un menor dete-
rioro de la capa de cemento. Es la que experimenta 
una mayor migración y por el contrario presenta los 
mejores resultados clínicos, probablemente por el 
menor deterioro que presenta el cemento. 

La rotura del componente femoral de la prótesis 
total de cadera cementada es una complicación poco 
frecuente pero documentada8, con una incidencia 
que varía de 0,23% a 10,7%. Inicialmente, el fallo 
y rotura de los implantes femorales en las prótesis 
totales de cadera se relacionaba con el material, el 
diseño de la prótesis y el tipo de cementado8. Con la 
mejora de los materiales y de las técnicas quirúrgi-
cas disminuyó la tasa de fallos y con la introducción 
de los implantes no cementados se eliminó práctica-
mente la incidencia de roturas9. Según Charnley8 los 
pacientes de riesgo son los varones que pesan más 
de 170 libras (75,5 kg.) siendo evidente la necesidad 
de un diseño más pesado de prótesis. Mientras que 
la tasa global de fractura es sólo 0,23%, la tasa para 
los varones de más de 196 libras (88 kg.) es de 6%. 

Aunque la rotura por fatiga de un vástago femo-

ral cónico pulido cementado es un evento raro, el 
estrés que sufre debido a la falta de soporte adecua-
do por un defecto en la cementación9, podría ser su-
ficiente para aumentar el riesgo de rotura por fatiga 
en pacientes no obesos10.

Así podríamos resumir los factores de riesgo 
para la rotura del vástago en 3 grupos:

• Dependientes del paciente: donde destaca-
mos el IMC como principal causante de la 
rotura y cuya solución sería emplear vástagos 
más grandes y por lo tanto más pesados y re-
sistentes.

• Dependientes del cirujano: usar un tamaño 
pequeño de vástago por mayor comodidad5, 
usar un offset elevado en pacientes pesados lo 
que aumenta la tasa de roturas del cuello del 
vástago y una técnica de cementación defec-
tuosa lo que hace que existan zonas de estrés 
mecánico que fatigan el material.

• Dependientes de la prótesis: relacionados con 
la composición, el acabado y la geometría del 
vástago. Debido al estricto control que existe 
en el sistema actual de producción, el riesgo 
derivado de un fallo de producción es muy 
bajo, en cualquier caso sobre estos factores 
no podemos actuar.

Fig. 1. Fig. 2.
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Conclusiones
Analizando los factores implicados en la rotura 

del vástago expuestos anteriormente, podemos con-
cluir, que la razón del fracaso mecánico del implante 
se debe a una mala técnica de cementación, con zo-
nas del vástago sin apoyo en el manto de cemento. 
Con el paso del tiempo y la carga, esas zonas han 
generado unas zonas de estrés, fatigando el material 
del vástago que ha terminado por romperse. Como 
se aprecia en los estudios radiográficos durante el 

seguimiento clínico, esas zonas de cementación anó-
mala, coinciden con la zona de ruptura del vástago.

Comprobando el resto de factores que podrían 
estar implicados, descartamos que el tamaño del 
vástago sea pequeño para el peso de la paciente, con 
un IMC de 25 (peso normal). 

También descartamos el fallo primario del im-
plante pues el fallo en la cementación es una causa 
más que justificada para la ruptura. 

F.J. Barrionuevo Sánchez; L. Rial Valverde y M. Villa Gil-Ortega. Rotura por fatiga de la zona central del vástago Exeter®...
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