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RESUMEN 

La artroplastia total de cadera ha sido el avance más importante en el campo de la cirugía 

ortopédica del siglo XX. Esta intervención consiste en la sustitución de la cabeza femoral y de 

la cavidad cotiloidea, afectada generalmente por el desgaste del cartílago articular, provocado 

generalmente por la artrosis, o por una fractura en el cuello del fémur de carácter traumático, 

que produce un fuerte dolor y la incapacidad, por una articulación artificial. Cuando solo se 

sustituye uno de los dos componentes anteriores se denomina artroplastia parcial de cadera. 

La articulación de la cadera tiene una función muy importante, ya que permite la movilidad de 

las extremidades inferiores y mantiene la estabilidad coxofemoral. Está formada por la unión 

del fémur, cuyo extremo superior, que tiene forma esférica y se denomina cabeza femoral, se 

inserta en una cavidad denominada cavidad cotiloidea o acetabular que se encuentra en la 

pelvis. Los extremos de ambos huesos que forman la articulación están recubiertos por una 

membrana lisa y lubricada denominada cartílago articular que permite el movimiento relativo 

entre ambos huesos disminuyendo la fricción entre ellos. También encontramos músculos que 

permiten el movimiento y  ligamentos y tendones que mantienen la estabilidad de la 

articulación. 

En los primeros años de vida de esta intervención, los materiales utilizados eran materiales 

biológicos. A medida que evolucionaba la ciencia y las técnicas quirúrgicas se fueron 

empleando nuevos materiales como los metales, las cerámicas o los plásticos. También se 

fueron mejorando los diseños de los implantes. El gran crecimiento de la artroplastia total de 

cadera viene de manos de Sir John Charnley en Inglaterra a finales de los años 50 y durante 

los 60, cuyo equipo fue pionero en muchos de los aspectos del desarrollo de las modernas 

artroplastias de cadera. Charnley comenzó a aplicar cemento acrílico fraguado al frío para 

fijar los componentes protésicos al hueso. Este método de fijación de componentes ha sido 

utilizado por casi todos los cirujanos desde entonces. También tuvo gran importancia la 

introducción de materiales plásticos como el polietileno, la reducción del tamaño de la cabeza 

modular y otros muchos avances que hacen que Charnley sea considerado el padre de la 

artroplastia moderna. 

Las partes que componen la prótesis de cadera son 4: el vástago femoral, la cabeza modular, 

el inserto cotiloideo y la cúpula acetabular. 

El vástago femoral es un implante, generalmente de una aleación de titanio, vanadio y 

aluminio, que se introduce en la cavidad femoral y cuya función principal es las de transmitir 

las cargas que recibe la cabeza femoral en contacto con la cúpula acetabular al fémur. El 

titanio favorece la osteointegración, que consiste en el crecimiento óseo en la superficie del 

implante que permite aumentar la estabilidad (estabilidad secundaria). 

La cabeza modular del implante femoral es el componente esférico unido al vástago femoral 

cuya función es transmitir las cargas procedentes del componente acetabular. Es el 

componente que soporta las cargas más altas, y al estar en contacto con el inserto cotiloideo 

también sufre fricción, por lo que es muy importante la elección de la pareja de estos 
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materiales, ya que es susceptible de fracturarse y de sufrir desgaste. Suele estar formado por 

materiales metálicos como el mencionado anteriormente, aleaciones de cromo y cobalto, o por 

materiales cerámicos. 

El inserto cotiloideo tiene la función de disminuir la fricción que se produce entre la cabeza 

modular y la cúpula acetabular. El material más utilizado es  polietileno de alta densidad o la 

cerámica. 

La cúpula acetabular transmite la carga al implante femoral y permite la movilidad de la 

extremidad inferior gracias a que alberga a la cabeza femoral, permitiendo el movimiento de 

rotación, aducción y abducción. Los materiales más empleados son aleaciones cromo-cobalto, 

aleaciones de aluminio, vanadio y titanio, y por último aceros inoxidables austeníticos. 

El implante puede ser cementado o no cementado en función de la calidad ósea del paciente. 

La artroplastia de cadera cementada está recomendada a pacientes con una calidad ósea mala, 

ya que transmite de forma más homogénea las cargas al fémur, pero el cemento, al ser un 

elemento extraño, puede fracturarse y provocar una pérdida de estabilidad de la prótesis 

denominada aflojamiento aséptico. Por otro lado, la artroplastia de cadera no cementada 

soporta un gradiente de tensiones mayor, por lo que se puede producir fractura periprotésica. 

Actualmente muchos países como Suecia, Inglaterra o Australia poseen un registro nacional 

de artroplastia en el que se recoge información sobre los modelos de prótesis más eficaces, los 

procedimientos quirúrgicos más eficientes para la implantación de cada modelo de prótesis o 

los modelos de prótesis recomendados para cada tipo de paciente en función de la actividad 

física diaria, características físicas o hábitos del paciente, consiguiendo un alto éxito en la 

durabilidad  de las prótesis y mejorar la calidad de vida de los pacientes intervenidos. 

Un registro nacional de artroplastia también es útil a nivel informativo y  para la calidad de 

vida del paciente, ya que permite centrar los estudios y la investigación en las potenciales 

áreas de mejora de la sanidad, mejorando los resultados con una menor inversión tanto en 

tiempo como en dinero. 

No solo se obtiene una mejora en el ámbito sanitario, sino que se consigue disminuir los 

costes al disminuir el número de intervenciones anuales tanto de artroplastia primaria como 

de revisiones. Se reducen también  los costes derivados de realizar pruebas para comprobar la 

calidad de los implantes en cada uno de los hospitales, y por supuesto se consigue aprovechar 

las ventajas que conceden las economías de escala y contratos plurianuales. 

Con todas estas ventajas, no se explica por qué España no posee un registro nacional de 

artroplastia propio.  

En España la elección de las prótesis que se van a implantar a los pacientes en la mayoría de 

los hospitales corre a cargo de los propios cirujanos, quienes acuerdan directamente con los 

laboratorios y casas comerciales los precios de las prótesis y, en muchos de los casos, dichas 

elecciones de los implantes no están justificadas y esconden algún tipo de interés, influyendo 

directamente tanto en el éxito del implante como en el coste que supone al paciente. 
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Ni siquiera en la sanidad pública se ponen de acuerdo en la elección de los mejores modelos 

de prótesis, siendo el pliego de condiciones técnicas de los implantes de cadera muy dispares 

de un hospital a otro, al igual que los precios de estos, los cuales varían hasta un 40% en 

algunas ocasiones. 

Los datos referentes a este tipo de intervenciones son de difícil acceso y están incompletos, 

por lo que ha sido necesario una recopilación de ellos desde varios organismos diferentes, 

principalmente el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Federación 

Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), el laboratorio Exactech Ibérica, e 

información aportada por expertos, para la elaboración de un primer modelo de registro 

nacional de artroplastia. 

De este registro realizado se pueden sacar algunas conclusiones como por ejemplo: 

1. El número de artroplastias realizadas anualmente en España tiene un crecimiento 

constante de aproximadamente el 3,94% anual, principalmente debido al 

envejecimiento de la población, lo que provoca el aumento de probabilidad de sufrir 

artrosis o una fractura debida a la pérdida de calidad ósea. 

2. El número de artroplastias totales de cadera es mayor que el número de artroplastias 

parciales debido a los mejores resultados que se obtienen a largo plazo. Sin embargo, 

en el grupo poblacional correspondiente a pacientes mayores de 74 años, que abarca el 

53,4% de estas intervenciones, es más habitual la intervención de artroplastia parcial 

de cadera debido a la menor actividad física de los pacientes y a la sencillez de la 

intervención. 

3. En todos los tramos de edad no existe una diferencia significativa entre el número de 

intervenciones realizadas a hombres y a mujeres, siendo levemente superior las 

intervenciones realizadas a hombres debido a la mayor actividad física realizada por 

estos y a que abarcan prácticamente la totalidad del sector del transporte, siendo en 

estos tramos de edad la fractura traumática la principal causa del reemplazo de cadera. 

Sin embargo, en el grupo poblacional de pacientes mayores de 74 años, el 70,88% de 

las intervenciones se llevan a cabo a mujeres debido a, en primer lugar, la mayor 

esperanza de vida de las mujeres que hace que este grupo poblacional esté formado 

mayoritariamente por ellas y, en segundo lugar, a la pérdida de calidad ósea motivo de 

la osteoporosis, enfermedad que afecta mayoritariamente a mujeres. 

4. El número de revisiones (segunda intervención posterior al reemplazo) ha aumentado 

gradualmente, un 5,5% anual, debido al mayor número de artroplastias que se llevan a 

cabo anualmente, siendo el principal motivo la sustitución del componente acetabular 

de la prótesis. 

5. Las artroplastias de cadera no cementadas son las más comunes, abarcando 

aproximadamente el 57,75% de los vástagos femorales y el 87,28% de los cotilos 

acetabulares, siendo habitual el atornillamiento del cotilo acetabular a la pelvis en los 

casos en los que la calidad ósea del paciente no es buena. 

6. La pareja de materiales más utilizada en la actualidad es la cabeza modular metálica y 

el inserto cotiloideo de polietileno. 

7. La pareja de materiales formada por inserto cotiloideo metálico y cabeza modular 

metálica se está retirando progresivamente de los quirófanos debido a que favorecen la 

aparición de pseudotumores. 
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Los datos recogidos no son suficientes para elaborar un registro nacional de artroplastias de 

cadera de calidad, por lo que se tomará el Registro de Artroplastia Sueco como referencia 

para la elaboración de uno propio. Los puntos principales de este registro son los siguientes: 

 Validación del proceso: Cada año, el Registro lleva a cabo una completa validación 

externa e interna de los datos con el objetivo de mejorar continuamente la calidad de 

los datos del Registro. 

 Análisis en profundidad: El registro en curso del registro y la notificación periódica 

de resultados estándar son importantes para mantener una artroplastia de cadera de alta 

calidad. Gracias a este análisis se hace una selección de los mejores modelos en 

función de las características del paciente y se elabora una metodología quirúrgica 

para cada modelo de implante. 

 El registro sueco de artroplastia de cadera y la investigación clínica: La actividad 

de investigación del Registro es más amplia que nunca con el fin de ampliar los 

campos de investigación y los análisis operativos. 

 Cooperación internacional: El Registro es miembro de dos asociaciones 

internacionales, que administran simultáneamente sus bases de datos con el objetivo 

de crear bases de datos de investigación comunes. 

 Cobertura de los datos: Todas las unidades, públicas y privadas, que realizan el 

reemplazo total de cadera están incluidas en el Registro. 

 Medidas del resultado informadas por el paciente. PROM: El Registro tiene ahora 

un sistema nacional para capturar los resultados reportados por el paciente para todos 

los pacientes con reemplazo total de cadera.  

 Informes: Se elaboran informes con la información facilitada por los hospitales, 

dichos informes son totalmente transparentes, de dominio público y de fácil acceso. 

La implantación de un registro nacional de artroplastia de calidad en España supondría una 

alta inversión inicial tanto de tiempo como de dinero. Será necesario establecer unos objetivos 

específicos: 

1) Elaboración de una base de datos fiable, útil y transparente desde la cual poder 

elaborar el registro nacional. 

2) Creación de una normativa para que los cirujanos y hospitales publiquen los datos de 

forma individual y así poder llevar a cabo un seguimiento y evaluación. 

3) Implicación de los pacientes para la recogida de datos. 

4) Aumentar la calidad de las prótesis, llevando a cabo un estudio antes de poder ser 

implantadas en los hospitales y control de aquellas prótesis implantadas para obtener 

los resultados, y así mejorar la durabilidad del implante y retirar los implantes menos 

eficaces. 

5) Disminuir los costes tanto de gestión como de investigación y desarrollo centralizando 

el esfuerzo gracias a la información obtenida. 

6) Elaborar un procedimiento que abarque desde el pre-operatorio hasta el post-

operatorio.  
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Se ha elaborado una metodología de implantación del registro nacional de artroplastia que 

consta de tres fases. El periodo total de implantación será de 9 años y medio, a continuación 

se detalla cada una de las fases. 

La primera fase de implantación tendrá una duración aproximada de 18 meses. En esta fase el 

Ministerio de Sanidad nombrará un equipo especializado que elabore un plan de implantación 

de los procesos que va a llevar a cabo y que se encarguen de la gestión de los mismos, se 

encargará también de la evaluación técnica y económica del registro. Elaboración de una 

plataforma informática “Big Data” para el tratamiento de los datos. Recopilación de datos 

tanto de hospitales públicos como privados que se poseen. Elaboración de un informe clínico 

estándar. Es muy importante tener muy presente la privacidad de los datos de los pacientes. 

La segunda fase de implantación tendrá una duración aproximada de cinco años. El objetivo  

principal de esta segunda fase es mejorar la calidad de los implantes, reduciendo el número de 

modelos comercializados manteniendo aquellos que demuestren una mejor respuesta y 

llevando a cabo una clasificación de los mismos en función de las características individuales 

del paciente. Para llevar a cabo esta evaluación y selección se nombraría un grupo de 

científicos. 

La tercera fase de la implantación tendrá una duración de tres años y tendrá como objetivo la 

internacionalización del registro y la recopilación de información a pacientes que hayan sido 

intervenidos para evaluar su nivel de satisfacción y saber que campos son susceptibles de 

mejora desde el punto de vista del paciente. 

Se debería elaborar una normativa en la que se introdujeran ensayos clínicos y técnicos “in 

vivo” e “in vitro” que mejoraran la información obtenida sobre los resultados de los 

implantes, ya que actualmente se utilizan técnicas de imagen basadas en rayos X, existiendo 

otro tipo de ensayos, como los basados en el uso de sensores o métodos numéricos que son 

más fiables. 

En cuanto a la viabilidad económica del proyecto, se estima que la implantación del registro 

tendrá una inversión inicial de unos 250 millones de euros. Teniendo en cuenta el número de 

intervenciones que se llevan a cabo en hospitales públicos (36.393 artroplastias primarias y 

4.405 revisiones) y el coste individual de cada una (7.500 €) de ellas se estima que el coste 

anual es 305.985.000€. En la primera fase se conseguiría reducir un 3% el número de 

artroplastias, consiguiendo un ahorro de 9.179.550 €. En la segunda fase se reduciría un 8% el 

número de intervenciones (24.478.800 €) y en la tercera fase un 9% menos de intervenciones 

anuales (27.538.650 €). A partir de entonces se reduciría el número de intervenciones en un 

10%, consiguiendo un ahorro anual de 30.598.500 €. Teniendo en cuenta un valor de 

actualización del dinero del 5%, el plazo de retorno de la inversión es 14 años y 6 meses. 

Habría que tener en cuenta que se reduciría en gran medida el número de ensayos, ya que no 

se tendrían que hacer en cada hospital, sino a nivel nacional, con el consiguiente ahorro que 

ello supone. Pero sin duda el mayor beneficio que se consigue es mejorar la calidad de vida de 

los pacientes españoles. 
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INTRODUCCIÓN 

La principal función que tienen los registros de artroplastia de cadera es vigilar a los pacientes 

que han sufrido esta operación para llevar a cabo un control sobre el estado de la prótesis y, de 

esta manera, poder detectar lo antes posible las posibles complicaciones que puedan surgir. 

Desde hace muchos años, numerosos países han decidido llevar a cabo estos registros ya que 

permiten mejorar la calidad y la durabilidad de las prótesis, así como los métodos empleados 

para llevar a cabo la operación. Los resultados que recogen estos estudios son utilizados por 

los distintos países para escoger el tipo de intervención y de prótesis que mejor encajan con 

las condiciones personales de cada paciente. 

Entre los países que llevan a cabo estos registros podemos destacar Alemania, Portugal, 

Suecia, Dinamarca, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Canadá y Nueva Zelanda entre otros 

(SECCA). 

Llama mucho la atención que siendo un estudio que aporta tantos beneficios a los pacientes y 

que puede suponer un ahorro de dinero a los hospitales, no se realice a nivel nacional en 

nuestro país, aunque a nivel autonómico, Cataluña, sí lo haya llevado a cabo.  

Diferentes asociaciones de ortopedia han luchado durante años para conseguir que el 

Ministerio de Sanidad lleve a cabo este registro, destacando entre ellas la Sociedad Española 

de Cirugía de la Cadera.   

En España, el Ministerio de Sanidad publicó en el Boletín Oficial del Estado del 26 de 

diciembre de 2003 una orden ministerial (ORDEN SCO/3603/2003 de 18 de diciembre) por la 

que se creaban los Registros Nacionales de Implantes que incluían los de prótesis de cadera y 

de rodilla. Se planteaba que estos Registros recogiesen la información contenida en la tarjeta 

del implante: identificación del paciente, centro donde se realiza la intervención, la empresa 

que comercializa la prótesis y la descripción de los componentes de la prótesis implantada.  

A pesar de ello, en el Sistema Nacional de Salud no existe un registro de implantes y es la 

iniciativa de las sociedades científicas de las diferentes comunidades autónomas (como es el 

caso de Andalucía, Canarias, Madrid o el País Vasco) lo que estimula a la creación de 

registros de artroplastias con el apoyo de sus respectivas Administraciones sanitarias, aunque 

con diferentes grados de éxito. (Allepuz et al., 2013)        
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OBJETIVOS 

Los objetivos planteados en este trabajo son los siguientes: 

1. Búsqueda, recopilación y análisis de los datos disponibles sobre la artroplastia total de 

cadera. 

 

2. Con la información obtenida, elaboración de una primera aproximación a un registro 

nacional de artroplastias que permita visualizar la evolución y el estado actual de los 

implantes en España. 

 

3. Elaboración de un estudio de mercado de los distintos modelos de implantes de cadera 

en España y la tasa de éxito en función del modelo y la marca del implante. 

 

4. Identificación de las carencias y puntos débiles de la información obtenida. Propuestas 

de mejora tomando como referencia el registro nacional sueco. 

 

5. Planteamiento de una metodología para la implantación de un registro nacional de 

artroplastia de calidad. 

 

6. Preparación de una estimación de un presupuesto y un periodo de implantación de 

dicho registro nacional de artroplastias. 

 

El trabajo que se ha llevado a cabo trata de poner solución a un problema que lleva existiendo 

en España desde hace muchos años.  

Después de mucho tiempo tratando de poner en marcha este proyecto por parte de varias 

asociaciones, el principal valor que tiene este trabajo es que sirva como iniciativa o primer 

boceto de las acciones que se deberían llevar a cabo para poder hacer posible un registro 

nacional de artroplastias que mejoraría tanto la calidad de vida de los pacientes, como el 

ahorro de una gran cuantía de dinero al estado.  

Esto hace que, si se comenzara a invertir tiempo y dinero en llevar a cabo esta propuesta, 

gracias en parte a las asociaciones que lo promueven, al interés de las personas con capacidad 

para la toma de decisiones en este ámbito o gracias a este trabajo, el valor de este sería 

incalculable debido a que la calidad de vida no se puede medir monetariamente, y también 

debido al gran ahorro de dinero que se conseguiría en unos años el estado, como se explicará 

más detalladamente. 
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1-LA ARTROPLASTIA DE CADERA. 

1.1-HISTORIA DE LA ARTROPLASTIA DE CADERA. 

La artroplastia de cadera ha sido uno de los mayores avances de la cirugía ortopédica. La 

artroplastia de cadera consiste en el reemplazo de la articulación de la cadera dañada parcial o 

totalmente por elementos protésicos. Si la intervención quirúrgica que se lleva a cabo es una 

artroplastia total de cadera (ATC) se sustituye tanto el componente femoral como el 

acetabular. Si la intervención que se lleva a cabo es una artroplastia parcial de cadera (APC) 

solo se reemplazará uno de los dos componentes, siendo mucho más habitual el reemplazo del 

componente femoral.  

Esta intervención se lleva a cabo con la aparición de diversas patologías que aparecen en la 

articulación cuando diferentes tratamientos menos intrusivos como la rehabilitación no tienen 

buenos resultados.  

Las principales causas por las que hay que llevar a cabo esta intervención son la osteoartritis 

(artrosis), artritis reumatoidea y las fracturas óseas, que en la mayoría de los casos se 

producen en el cuello de la cabeza femoral. 

La osteoartritis es una enfermedad degenerativa que afecta al cartílago que recubre los 

extremos de las articulaciones. Dicha enfermedad es muy común en personas de mediana y 

avanzada edad. El desgaste que se produce en los cartílagos hace que los huesos friccionen 

entre sí provocando pérdida de movilidad, inflamación, y un extremo dolor articular. Se prevé 

que el número de personas que padecen esta enfermedad se incremente con los años debido al 

envejecimiento de la población. Actualmente existen métodos experimentales de regeneración 

de cartílago que podrían hacer que el número de artroplastias se redujera considerablemente. 

Las fracturas del cuello de la cabeza femoral están provocadas por dos causas principalmente. 

En primer lugar, debidas a un traumatismo, esta es la principal causa por la que se someten a 

esta intervención los pacientes menores de 45 años. La segunda causa por la que se producen 

estas fracturas es por la osteoporosis, enfermedad que provoca la pérdida de calidad ósea, 

haciendo los huesos muy frágiles, hasta tal punto que el cuello de la cabeza femoral se quiebra 

por el propio peso corporal. Esta enfermedad la padecen en su mayoría mujeres de mediana o 

avanzada edad. (Nieto,2013) 

Desde sus inicios esta intervención ha sufrido muchos cambios tanto en las técnicas 

quirúrgicas como en los materiales usados para llevarla a cabo.  

En los primeros años del siglo pasado, esta operación se llevaba a cabo con elementos 

biológicos, ya que no se tenía la técnica actual para el manejo de componentes plásticos y 

cerámicos. La operación consistía en moldear las superficies de las partes deterioradas de la 

cadera e insertar entre ambas superficies una capa formada por tejidos blandos periarticulares, 

tejido muscular, grasa y fascia. Este método también se utilizó para las artroplastias de rodilla 

(Verneuil, 1860) para disminuir la fricción y mejorar el movimiento. A este tipo de 
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intervención se le conocía con el nombre de “Artroplastia de interposición”. Unos cuantos 

ejemplos de este tipo de operaciones fueron las que llevó a cabo Murphy (Figura 1.1) en 

1902, quien utilizó colgajos musculares, fascia y fascia rodeada de grasa como material de 

interposición. Loewe en 1913 comenzó a utilizar piel entre las superficies contorneadas. Baer 

en 1918 utilizó submucosa de vejiga de cerdo, y Putti en 1921, Campbell en 1926 y 

MacAusland utilizaron fascia lata. La primera persona en utilizar un material inorgánico fue 

Robert Jones en 1912 empleando láminas de oro como material de interposición. Los 

resultados de la operación eran impredecibles, siendo la rigidez articular y el dolor residual en 

muchos casos la causa del fracaso de la intervención.). ("Historia de la prótesis total de cadera - 

Sendagrup", 2017) 

 

Figura 1.1 – Dr. Murphy (The classic: ankylosis: arthroplasty--clinical and experimental. 1905) 

El primer gran avance en cuanto a la utilización de materiales diferentes ocurrió en 1923 de la 

mano de del doctor Marius Smith-Petersen (Figura 1.2), quien pretendía reemplazar las 

superficies dañadas mediante la exposición del hueso esponjoso en la cabeza femoral y 

colocación de una cúpula sobre la misma. En un primer momento se comenzó a utilizar cristal 

para hacer las cúpulas, pero eran frágiles y duraban unos pocos meses, aunque los resultados 

iniciales eran muy buenos. Posteriormente se usaron otros materiales como la celulosa, que se 

desechó porque producía reacciones al ser cuerpo extraño, pero no fue hasta la llegada del 

vitalium en 1938 (Figura 1.3) cuando se consiguieron implantes de duración suficiente y 

menor fragilidad. Desde entonces hasta la introducción de la moderna artroplastia total de 

cadera se convirtió en la intervención de referencia de la reconstrucción coxofemoral. 

("Historia de la prótesis total de cadera - Sendagrup", 2017). 
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Figura 1.3 – Cúpula acetabular  fabricada con vitallium Smith-
Petersen (bioingenieriaudep.blogspot.com.es, página visitada en 

2016) 

 

 

 

 En 1957  Aufranc llevó a cabo un estudio y publicó que el 82% de las caderas intervenidas 

con la cúpula de vitallium de Smith-Petersen dieron buenos resultados. 

Posteriormente los hermanos Judet desarrollaron un nuevo implante. Lo que hacía especial a 

este nuevo implante era la utilización de un pequeño vástago femoral que se introducía dentro 

del hueso.  

 

 

                         

 

 

 

 

Figura 1.2 - Marius Smith-Petersen (Orthopaedic 
journal, Harvard Medical School, 2014) 

Figura 1.4 – Vástago femoral con cabeza de metilmetacrilato 
termofraguado. Prótesis de Judet (Hip Resurfacing: Historical Overview | 

Musculoskeletal Key 2017) 

Figura 1.5 – Implante de una prótesis de Judet. (Historia 
de la prótesis total de cadera - Sendagrup 2017) 
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Dicho vástago estaba atornillado a una cabeza femoral que inicialmente estaba fabricada con 

material acrílico (metilmetacrilato termofraguado) (Figura 1.4), pero conforme evolucionaron 

los estudios se comenzó a utilizar otros materiales como el nylon, el vitallium o el acero 

inoxidable. ("Historia de la prótesis total de cadera - Sendagrup", 2017). 

El problema que tuvo este tipo de implante fue que debido al desgaste del material, se produjo 

una fragmentación del mismo que desembocaba en una reacción tisular intensa (rechazo 

corporal), que muchas veces acababa con la destrucción ósea del fémur. 

 

 

Figura 1.6 – Modelo de vástago femoral diseñado por Fred Thompson, 1950 (Sendagrup, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 – Modelo de vástago femoral diseñado por Moore, 
1952 ("Austin Moore Hip Prosthesis, Manufacturer, Suppliers, 

Orthopaedic Implants & Instruments, India", 2017) 

Figura 1.8 – Implante de una prótesis de 
Moore ("Displaced Arthroplasty | The Bone 

School", 2017) 
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Los modelos diseñados en Estados Unidos por Fred Thompson en 1950 (Figura 1.6) y Moore 

en 1952 (Figura 1.7), fueron los más empleados a partir de los años 50 debido a que sus 

modelos de endoprótesis metálicas tenían un vástago medular para la fijación esquelética. 

Con este tipo de prótesis se consiguió aumentar la supervivencia de las mismas gracias a la 

facilidad de osteointegración del vástago debido a una mayor superficie en contacto con tejido 

óseo. ("Historia de la prótesis total de cadera - Sendagrup", 2017). 

Debido a la mayor supervivencia conseguida por estos implantes, comenzaron a surgir otro 

tipo de complicaciones. El principal problema ahora venía de la erosión del hueso del lado 

acetabular, por lo que se diseñaron nuevos implantes para la zona acetabular, naciendo así los 

recambios de la zona femoral y acetabular. Fue el comienzo de las artroplastias totales de 

cadera.  

Aunque a partir de este momento comenzara a ser más habitual este tipo de operaciones, la 

primera artroplastia total de cadera data del año 1938 con la prótesis de Wiles (Figura 1.9), 

quien diseño la primera articulación metal-metal con ambos componentes. El componente 

femoral tenía un vástago corto y estaba fijado al fémur con una placa. No se conocen los 

resultados a largo plazo de estas prótesis, ya que solo se implantaron ocho de estas prótesis, y 

toda la documentación desapareció durante la Segunda Guerra Mundial. ("Historia de la prótesis 

total de cadera - Sendagrup", 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9 – Prótesis de Wiles 
(bioingenieriaudep.blogspot.com.es, página visitada en 2016) 
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Como decíamos antes, a partir de los años 50 adquirieron un gran protagonismo las 

intervenciones de artroplastia total de cadera. Los primeros diseños fueron de McKee y 

Farrar. 

En 1953, G.K. McKee quedó entusiasmado al ver una prótesis de Thompson en uno de sus 

viajes a Estados unidos, por lo que al volver a Inglaterra desarrolló un diseño de cotilo sin 

cementar con superficie articular metálica adaptado al sistema de vástago de Thompson. En 

1956 decidieron sustituir los componentes de acero por una aleación de cromo – cobalto, 

implantando estas nuevas prótesis a 26 pacientes. En 1965 mejoró el diseño anterior, lanzando 

al mercado una nueva prótesis con el cuello del vástago femoral más delgado que el anterior 

modelo. Dicho modelo fue desarrollado conjuntamente con J. Farrar, por lo que en la 

actualidad el modelo se conoce con el nombre de prótesis de McKee – Farrar. (Figura 1.10). 

("Historia de la prótesis total de cadera - Sendagrup", 2017). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los diseños de prótesis totales de cadera se desarrollaron paralelamente durante los años 50 

en otros lugares del mundo. Tuvieron gran importancia las prótesis diseñadas en Moscú por 

K.M.Sivash, quien en 1959 implantó el primer cótilo sin cementar de una articulación metal – 

metal. Posteriormente dichas prótesis  se comenzaron a fabricar con cobalto. Dichas prótesis 

llegaron a ser implantadas no solo en Rusia, sino que llegaron incluso a ser implantadas en el 

sudeste de los Estados Unidos. En la siguiente imagen se muestra una prótesis del modelo 

desarrollado por Sivash. (Figura 1.12) ("Historia de la prótesis total de cadera - Sendagrup", 2017). 

 

 

Figura 1.10 – Modelo de vástago 
femoral McKee-Farrar ("New 

Concerns About Metal Hip 
Implants", 2017) 

Figura 1.11 – Implante vástago 
McKee-Farrar 
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Figura 1.12 – Vástago femoral diseñado por Sivash ("Historia de la prótesis total de cadera - Sendagrup", 2017) 

En Inglaterra, Ring en 1964 desarrolló un cotilo sin cementar atornillado a la pelvis (Figura 

1.13). El material con el que estaba fabricada esta prótesis era metal. El vástago femoral era 

muy similar al vástago diseñado por Moore en 1952. En 1967 se mejoró la holgura entre la 

cabeza de la prótesis y el cotilo, conduciendo a unos resultados muy buenos, ya que el índice 

de supervivencia de la prótesis tras 17 años de implantación era del 80%. Hoy en día, los 

implantes acetabulares no cementados en ocasiones se fijan con tornillos cuando la cavidad 

cotiloidea del paciente no es capaz de sujetar el implante con firmeza. ("Historia de la prótesis 

total de cadera - Sendagrup", 2017). 

 

Figura 1.13 – Implante femoral y acetabular atornillado  diseñado por Ring, 1952 (Learmonth, 2017) 

Tanto el cotilo como el vástago femoral estaban fabricados con metal. No dieron buenos 

resultados. Las principales causas fueron el dolor que provocaban los implantes a los 

pacientes y el aflojamiento temprano. 
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El gran crecimiento de la artroplastia total de cadera viene dado gracias a los trabajos de Sir 

John Charnley en Inglaterra (Figura 1.14), cuyo equipo fue pionero en muchos de los aspectos 

del desarrollo de las modernas artroplastias de cadera, incluyendo conceptos como 

“artroplastia de baja fricción”, alteración quirúrgica de la biomecánica de la cadera, 

lubricación, materiales, diseño o introducción del flujo laminar en los quirófanos. 

 

 

Figura 1.14 – Dr .Sir John Charnley  ("Total Hip Replacement", 2017) 

A finales de los años 50 Charnley comenzó a aplicar cemento acrílico fraguado al frío 

(polimetilmetacrilato o PMMA) para fijar los componentes protésicos al hueso. Este método 

de fijación de componentes fue utilizado por casi todos los cirujanos desde entonces. También 

tuvo gran importancia la introducción de materiales plásticos como el polietileno en el lado 

acetabular para la fricción con el componente metálico de la cabeza femoral. Hoy en día la 

pareja de materiales formada por una cabeza femoral de metal y un inserto cotiloideo de 

polietileno es la más utilizada. ("Historia de la prótesis total de cadera - Sendagrup", 2017). 

En 1960, Charnley comprobó que el coeficiente de fricción de una bola de acero contra el 

politetrafluoretilo se aproximaba a las articulaciones normales, por lo que decidió insertar una 

prótesis de Moore y recubrir el componente acetabular con una cáscara fina de teflón. 

También decidió cementar tanto el vástago femoral como el componente acetabular al hueso 

con cemento PMMA. Este método era mucho más estable ya que no tenían que taladrar el 

hueso, y además se conseguía un reparto mucho más uniforme de la carga al haber más 

superficie de contacto entre el hueso y los implantes y, sobretodo, porque los gradientes de 

tensiones eran mucho menos acusados con la utilización del cemento acrílico. ("Historia de la 

prótesis total de cadera - Sendagrup", 2017). (Nieto,2013). 

Otra de las decisiones de Charnley fue reducir el tamaño de la cabeza femoral pasando de un 

diámetro de 40 mm en la prótesis de Moore, a un diámetro de tan solo 22,2 mm. El motivo 

fue reducir la resistencia al movimiento, con esto se conseguía disminuir el brazo de palanca 
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de la fuerza de fricción. Al ser la cabeza más pequeña aumentaba la presión por unidad de 

superficie, y por lo tanto también lo hacía el desgaste, por lo que trató de compensarlo 

aumentando el espesor de la pared acetabular. Debido al desgaste y a la reacción tisular 

excesiva se comenzó a utilizar polietileno de alta densidad (HDPE) (Figura 1.15) y 

actualmente se está empezando a sustituir este material por polietileno de peso molecular ultra 

elevado (PMUE) (Figura 1.16). En las siguientes imágenes se puede observar la evolución del 

material del componente acetabular.  ("Historia de la prótesis total de cadera - Sendagrup", 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a los buenos resultados clínicos que aportaba este nuevo par de fricción, la idea de las 

prótesis fabricadas totalmente de metal se abandonó. El primero en hacerlo fue McKee en 

1972, al que siguió Ring en 1979. 

Los modelos desarrollados con la innovación introducida por Charnley (Judet en 1975; 

Mittelmeier en 1976 y Lord en 1978) se basaban  en  principios comunes: 

 

1. Autobloqueo del implante por su diseño, lo que permitiese una fijación prácticamente 

inmediata.  

2. Aseguramiento posterior por crecimiento óseo alrededor de los componentes de la 

prótesis. 

3. Aumento de la superficie de contacto con el hueso receptor. 

4. Articulación de bajo coeficiente de rozamiento. 

5. Facilitación del crecimiento óseo posterior mediante el diseño de los componentes, 

espiras en las superficies exteriores, acabados rugosos y poros, entrantes y salientes 

estriados, cavidades alveoladas para permitir injertos de hueso, microesférulas, 

revestimiento madrepórico, etc. 

6. Diseños variados del componente acetabular: cilíndricos, cónicos, troncocónicos y 

semiesféricos, y con diversos materiales: polietileno, cerámica, o aleaciones diversas, 

Figura 1.15 – Implante con 
componente acetabular de polietileno 
de alta densidad ("History of Surgery: 

100 Years Timeline – American 
College of Surgeons", 2017) 

Figura 1.16 – Implante con 
componente acetabular de 

polietileno de peso molecular ultra 
elevado ("THE CHARNLEY TOTAL 

HIP REPLACEMENT", 2017) 
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con también variedad en el diseño de su superficie (porosidad, roscado, etc.), y que en 

general podemos agrupar en dos casos: 

 

a.- Los que tienen espiras en su exterior y que obtienen una estabilidad 

inmediata con su roscado sobre el hueso receptor. 

 

b.- Los dotados de porosidad o estrías de superficie, que suelen necesitar un 

método auxiliar de sujeción para su correcta fijación inicial. Estos suelen ser 

semiesféricos para adaptarse a la anatomía del acetábulo. 

 

7. Un apoyo consistente del vástago femoral (largo y grueso) y apoyo en el macizo 

trocantéreo en algunos modelos, con aumento de la superficie ofrecida para el 

crecimiento del hueso. 

8. Elección de la aleación empleada, siendo utilizados: cromo (Cr), cobalto (Co), 

molibdeno (Mo), titanio (Ti). (Nieto,2013).  

Al inicio fue muy controvertido el uso de material acrílico en las prótesis ya que con las 

prótesis de los hermanos Judet causó muchos problemas debidos a la reacción tisular 

provocada por la fragmentación de dicho material, pero estudios posteriores realizados a las 

prótesis de Charnley y al seguimiento a largo plazo de la evolución de sus pacientes, como los 

estudios realizados por Wroblewski, confirmaron el buen resultado clínico de estas prótesis. .  

("Historia de la prótesis total de cadera - Sendagrup", 2017).  

Hoy en día los resultados clínicos de las prótesis diseñadas por Charnley son referencia 

obligada para evaluar el rendimiento de otras artroplastias. 

1.2-DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN. 

En primer lugar, se van a identificar y explicar las partes que componen esta articulación, de 

esta forma, se entenderá mejor el proceso de la intervención.  

La función principal de articulación de la cadera (Figura 1.17), también llamada articulación 

coxofemoral debido a que une el tronco con el fémur, es permitir el movimiento de las 

extremidades inferiores y proporcionar la estabilidad necesaria para que una persona se 

mantenga erguida. 

Está formada por la unión articular de la cavidad cotiloidea o acetábulo del hueso coxal y la 

cabeza femoral. En la superficie de ambos componentes óseos existe un material semirrígido 

de superficies pulidas y auto lubricado llamado cartílago cuya función es permitir que la 

cabeza del fémur se deslice con facilidad dentro de la cavidad acetabular. También tenemos el 

ligamento redondo uniendo ambos cartílagos. La función del ligamento redondo (Figura 1.18) 

no está muy clara, aunque por la presencia de arterias a su alrededor se ha sugerido que tiene 

una función de aporte sanguíneo para el desarrollo de la cadera. En la siguiente imagen 

podemos observar las diferentes partes de la cadera. (Nieto,2013). 
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Esta articulación es del tipo diartrosis esferoidea (esférica), porque permite una amplia 

cantidad de movimientos, y al quedar toda la cabeza encajada en la cavidad acetabular se 

clasifica como enartrosis, presentando tres grados de libertad que constituyen los giros de la 

cabeza del fémur respecto al centro de rotación de la articulación (giros respecto al plano 

sagital, plano frontal y plano horizontal). (Kapandji 1998) (Nieto,2013). 

Ya que hemos presentado los componentes más importantes vamos a explicar el 

procedimiento que hay que llevar a cabo en una artroplastia total de cadera. 

Como en cualquier tipo de intervención, antes de la misma se llevan a cabo una serie de 

pruebas para saber en qué condiciones está el paciente y para poder calcular cuál es la dosis 

necesaria de anestesia, en este caso anestesia general, que va a necesitar el paciente que va a 

ser intervenido.  ("Operación de prótesis de cadera paso a paso", 2017). 

Es recomendable realizar también una extracción de sangre propia unas seis semanas antes de 

la fecha de la intervención, ya que la artroplastia suele estar sujeta a fuertes pérdidas de 

sangre, por lo que probablemente sea necesario llevar a cabo una transfusión sanguínea, ya 

que aunque existen suficientes reservas de donación de sangre, siempre existe un pequeño 

riesgo de enfermar, por lo que es mejor recibir la transfusión de la propia extracción. 

Una vez que el paciente es ingresado, se le entrega una bata para que se vista con ella, no 

puede llevar ninguna otra prenda por motivos de higiene en el quirófano y por posibles 

complicaciones que puedan ocasionar dichas prendas. 

Una vez el paciente está situado en la mesa de operaciones, se le coloca una vía intravenosa 

desde la cual se le va a suministrar la anestesia general. La frecuencia cardíaca, la presión 

arterial, los niveles de oxígeno en la sangre y la respiración serán controlados constantemente 

mientras tiene lugar la intervención.  ("Operación de prótesis de cadera paso a paso", 2017). 

Figura 1.17 – Articulación de la cadera ("Osteoartritis: Cirugía 
preventiva y Cirugía curativa", 2017) 

Figura 1.18 – Ligamento redondo 
("ARTICULACIÓN COXOFEMORAL"-blog de 

anatomía, 2017) 
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Una vez anestesiado el paciente, se le introducirá un catéter por la uretra y  se le coloca en 

posición lateral con el lado de la cadera que va a ser intervenido en suspensión como se puede 

observar en la siguiente imagen. (Figura 1.19) 

 

Figura 1.19 – Posición en la que se debe colocar al paciente para llevar a cabo la intervención ("Ejercicios para cadera y 
piernas" Albelda.info, 2017)  

 La operación comienza con la limpieza de la zona quirúrgica con solución antiséptica para 

evitar posibles infecciones de la prótesis, posterior a esto se lleva a cabo un corte a la altura de 

la cadera, en dirección longitudinal al eje de la pierna de una longitud de unos 20 centímetros 

que permitirá al cirujano el acceso hasta las partes dañadas. 

Una vez que se llega a la articulación, el cirujano comienza a cortar el cuello femoral, para 

posteriormente retirar la cabeza femoral dañada. Antes de introducir el vástago femoral, el 

cirujano tiene que limpiar y preparar el canal óseo femoral en el que va a introducir el vástago 

femoral, teniendo en cuenta el tipo de prótesis (cementada o no cementada). 

Cuando el canal óseo ha sido preparado, el cirujano introduce el vástago femoral en dicho 

canal, asegurando que se produzca una estabilidad primaria entre el implante femoral y el 

fémur, ya que si no es así, la prótesis no cumplirá su función. 

Colocado el implante femoral, el cirujano prepara la cavidad acetabular donde se encajará la 

cabeza femoral del implante. Para ello, retira el cartílago dañado e introduce el implante 

acetabular.   

Una vez terminada la intervención se sutura y se coloca un drenaje para extraer los líquidos 

del interior. Posteriormente se venda la zona.  ("Operación de prótesis de cadera paso a paso", 

2017) 

Las siguientes imágenes muestran diferentes instrumentos con los que los cirujanos llevan a 

cabo la intervención. A la izquierda (Figura 1.20) se muestra una raspa anatómica manual, 

usada para aumentar el grosor del canal femoral milimétricamente. La imagen derecha (Figura 

1.21) muestra la fresadora utilizada para la preparación de la cavidad cotiloidea.  
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Figura 1.20 – Raspa anatómica    Figura 1.21 Fresadora de preparación de  cavidad cotiloidea 

("Australia - Medical professionals - Products - Hips - MetaFix - Instrumentation - Corin Group", 2017) 

1.3-MODELOS DE PRÓTESIS. 

En primer lugar se va a explicar cada una de las partes que componen un implante de 

artroplastia total de cadera. 

 

 

Figura 1.22 – Partes que forman un implante de artroplastia total de cadera ("Reemplazo total de cadera (Total Hip 
Replacement)-OrthoInfo - AAOS", 2017) 
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Se pueden distinguir cuatro componentes: el vástago y la cabeza femoral, ambos forman el 

implante femoral; el componente acetabular, también llamado componente cotiloideo, cúpula 

o copa acetabular, que forma parte de la cadera y, finalmente, se tiene el inserto cotiloideo, 

que pone en contacto el componente acetabular con la cabeza femoral. A continuación se van  

a describir las características y funciones de cada uno de ellos. 

Componentes del implante femoral. 

Vástago femoral: La función principal del vástago es transmitir las cargas que recibe la 

cabeza femoral en contacto con la cavidad acetabular al fémur. Para ello es muy importante 

que el vástago esté bien anclado, mediante cemento o por acciones mecánicas, al canal 

femoral. Este tipo de estabilidad se conoce con el nombre de estabilidad primaria, y se 

consigue en el momento de la intervención. (Nieto, 2013).  

 

Figura 1.23 – Diferentes modelos de vástagos femorales (Eselvier-remodelación ósea periprotésica con vástago no 
cementado, 2017) 

Las características mecánicas de los vástagos son un punto importante en el diseño de la 

prótesis, siendo el material utilizado más habitual una aleación de aluminio, titanio y vanadio 

(Ti6Al4V). Este material es altamente biocompatible, con buena resistencia a la corrosión y 

transmite mejor la carga al hueso gracias a que tiene un módulo de elasticidad con un valor 

que, en ocasiones, llega a la mitad en comparación con otras aleaciones. El titanio favorece la 

osteointegración, que es el proceso por el cual el tejido óseo crece en la superficie de la 

prótesis, consiguiendo una estabilidad extra, también llamada estabilidad secundaria. Este 

vástago posee surcos longitudinales profundos para disminuir la resistencia a la torsión. 

Actualmente existen más de 200 modelos de vástagos femorales diferentes en España, 

pudiendo tener el tallo largo, corto, grueso, fino, superficie lisa, superficie rugosa, etc.  En la 
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anterior imagen se puede ver algunos ejemplos. (Figura 1.23)  (Duque Morán, Navarro Navarro, 

Navarro García, & Ruiz Caballero, 2011). 

Cabeza femoral: La función principal de la cabeza femoral (Figura 1.24) es transmitir la 

carga al vástago femoral, además de permitir el movimiento (flexión-extensión, aducción-

abducción, rotación) ya que se inserta en la cúpula acetabular. A la hora de escoger los 

materiales tenemos que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, el material tiene que 

soportar cargas altas, por lo que no puede fracturarse. También se debe tener en cuenta que es 

un elemento que fricciona con el inserto cotiloideo, por lo que se puede desgastar y generar 

partículas, por lo que se tendrá en cuenta el material. Los materiales más utilizados en las 

cabezas femorales son el metal y la cerámica. En el caso del material cerámico se suele 

utilizar zirconio de alta tenacidad o alúmina dopada. En el caso de utilizar material metálico 

se continúa usando la misma aleación utilizada es el vástago femoral, es decir, Ti6Al4V con 

implantación iónica de nitrógeno para mejorar su resistencia a la corrosión y comportamiento 

al desgaste. También se utilizan aleaciones cobalto-cromo. (Nieto, 2013). 

 

Figura 1.24 – Cabeza femoral de diferentes materiales ("Prótesis acetabular no cementada - 2M - Lima Corporate", 2017) 

 

Componentes implante acetabular. 

Inserto cotiloideo: La función que tiene el inserto cotiloideo (Figura 1.25) en el implante es 

disminuir la fricción que se produce entre la cúpula acetabular y la cabeza femoral. La 

fricción se produce por el movimiento relativo entre ambos componentes, que a su vez están 

sometidos a grandes cargas. Una función secundaria de este componente es soportar parte de 

la carga. Los materiales más utilizados son el polietileno de ultra alto peso molecular 

(UHMWPE), polietileno de alta densidad irradiado localmente (HDPE-Irr). También se ha 

empleado la cerámica y el metal; todos ellos con superficies pulidas para tratar de minimizar 

la fricción. (Nieto, 2013). 
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Figura 1.25 – Inserto cotiloideo de diferentes materiales y formas en función del componente acetabular que las alberga 
("The Allofit&reg; Acetabular Cup System" Zimmer, 2017) 

Componente acetabular: La función principal del acetábulo es transmitir la carga al 

componente femoral y albergar a la cabeza femoral permitiendo su movimiento. Para la 

cúpula acetabular (Figura 1.26) se usan materiales como aleaciones cobalto-cromo 

(Co28Cr6Mo), aleaciones con titanio (Ti6Al4V o Ti6Al7Nb) y aceros inoxidables austeníticos 

(Fe18Cr14Ni3Mo). (Nieto, 2013). 

 

Figura 1.26 – Cúpula acetabular de cobalto-cromo("The Allofit&reg; Acetabular Cup System" Zimmer, 2017) 

Estas prótesis deben soportar los esfuerzos de las actividades normales, no solo soportar el 

peso corporal, ya que actividades como subir escaleras supera cuatro veces el peso corporal 

del paciente, y en algunos casos, como cuando se produce un tropezón, el implante tiene que 
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soportar aproximadamente 10 veces el peso corporal. (Duque Morán, Navarro Navarro, Navarro 

García, & Ruiz Caballero, 2011). 

A la hora de escoger el material, tenemos que tener en cuenta que si se produce una fisura en 

la prótesis, el organismo no va a poder repararla, y la fisura seguirá creciendo hasta la rotura 

de la prótesis, por lo que es necesario usar metales, cerámicas, polietilenos u otros materiales 

de alta resistencia. Esta no es la única condición, ya que también debe ser compatible la 

prótesis con el propio organismo, lo que se llama biocompatibilidad. Por ejemplo, los líquidos 

del organismo son muy corrosivos, y pueden llegar a debilitar la pieza, e incluso a producir 

complicaciones o tumores con los líquidos generados en la corrosión. Estos materiales 

desarrollados para implantes protésicos deben estar validados por normas estándar como la 

American Society for Testing and Materials (ASTM) y la International Standard Organization 

(ISO). Estas normas estándar cubren tanto propiedades físicas, como por ejemplo, la carga 

soportada, como químicas, y están en constante desarrollo para ayudar a la industria en la 

fabricación de los implantes. . (Duque Morán, Navarro Navarro, Navarro García, & Ruiz Caballero, 

2011) 

En la siguiente imagen (Figura 1.27) podemos apreciar la cantidad de partículas que pueden 

generarse en función del tipo de pareja de materiales escogido para el inserto cotiloideo y la 

cabeza femoral. (Howells et al., 2017). (Nieto, 2013).  

 

 

Figura 1.27 – Tasa de desgaste de pares de fricción (Howells et al., 2017) 

Una vez vistas las partes que componen el implante y los materiales con los que se fabrican 

dichas prótesis, se van a mostrar las diferentes artroplastias totales de cadera, descripción y 

los puntos fuertes y débiles de cada una de ellas. 
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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 cementada. La 

combinación de ambas se denomina fijación híbrida (comúnmente acetábulo no cementado y 

componente femoral cementado). Luego las prótesis o cualquiera de sus componentes 

podemos fijarlas al hueso mediante cemento, polimetilmetacrilato (PMMA), en este caso 

tendremos las prótesis cementadas. Si la fijación es por integración del implante en el hueso, 

por osteointegración, gracias al desarrollo de nuevas superficies protésicas, tendremos las 

prótesis no cementadas. (Duque Morán, Navarro Navarro, Navarro García, & Ruiz Caballero, 2011).  

Para evaluar la eficacia de una artroplastia, hay que tener en cuenta dos aspectos 

fundamentales que determinan la durabilidad de una artroplastia total de cadera, y que hemos 

mencionado antes. La capacidad de fijación de los implantes al hueso en el momento de la 

intervención, también conocido como estabilidad primaria del implante, y la fijación de los 

implantes al hueso debido a la osteointegración producida entre la superficie articular y el 

implante, también conocida como estabilidad secundaria del implante. (Nieto, 2013). 

Artroplastia total de cadera cementada. 

A la hora de llevar a cabo una artroplastia total de cadera cementada, es muy importante la 

preparación del canal femoral como de la cavidad cotiloidea antes de introducir el cemento. 

El procedimiento de la intervención hasta la retirada de la cabeza dañada es el mismo para 

todos los tipos de artroplastias. En el caso de la artroplastia de cadera cementada se tendría 

que seguir el siguiente procedimiento una vez retirada la cabeza femoral. 

1. Adaptación del canal femoral a la forma protésica. 

2. Determinación de la profundidad de la prótesis. 
3. Eliminación de los restos para acceder a la pelvis. 
4. Mecanizado de la cavidad cotiloidea para conseguir el tamaño del componente 

acetabular, se lima la superficie de la cavidad hasta conseguir el acabado superficial 
necesitado. 

5. Secado de la prótesis, colocación del cemento y posteriormente del componente 
acetabular. Se espera diez minutos a que el cemento fragüe. 

6. Retirada de la grasa del hueco femoral. 
7. Limpieza del hueco femoral. 
8. Aplicación de un tapón biodegradable (porcino) para un centrado posterior de la 

prótesis. 
9. Aplicación del cemento 

10. Introducción del vástago femoral en el canal y rotación de 10º respecto de la pierna. 
11. Esperar diez minutos a que el cemento fragüe. 
12. Colocación de la cabeza femoral. 
13. Comprobación del movimiento y sutura de tejidos. (Protesis de cadera archivos-

lluispuigverdie.es, 2017).  

En cuanto a la fijación de los implantes cementados se considera que el manto de cemento es 

adecuado cuando se envuelve con un espesor de 1,5-2 mm el implante femoral dentro del 
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canal, sin grietas o defectos de llenado en la superficie de contacto cemento-hueso, cemento-

implante o en su espesor. El manto de cemento debe situarse hasta 1 cm. por debajo de la 

punta del implante femoral. El instrumento utilizado para introducir el cemento en la cavidad 

cotiloidea y femoral es una pistola presurizada como la que se muestra a continuación. 

(Figura 1.28). 

 

Figura 1.28 – Pistola presurizada de inyección de cemento en la cavidad femoral ("Cirugía ortopédica,Cementos óseos, 
Mezcladores - Todos los fabricantes de dispositivos médicos del sector - Vídeos", 2017) 

Lo más importante es el taponamiento del canal femoral 1 cm por debajo de la punta del 

implante femoral, ya que de no hacerse, podría darse una libre circulación del cemento 

obteniendo un manto inadecuado de cemento. También es crítica la presurización del cemento 

y la introducción del vástago femoral en el centro del canal femoral.  

También se debe tener un espesor de cemento de 1,5-2 mm para el componente acetabular. 

Los principales problemas que plantea el cemento son la suficiencia mecánica y la tolerancia 

biológica. La tolerancia biológica es incierta, debido a que se dan muchos factores, como las 

alergias a ciertos materiales por parte del paciente, aun así, desde un principio se ha usado 

PMMA (polimetilmetacrilato), y al contrario que con los diseños de las prótesis, el cemento 

no ha sufrido prácticamente ninguna modificación. La insuficiencia mecánica se debe, sobre 

todo, a una mala elección del implante colocado, ya que según la localización de éste, el 

cemento se verá sometido a compresión, tensión o esfuerzo cortante. (Duque Morán, Navarro 

Navarro, Navarro García, & Ruiz Caballero, 2011). 

Los efectos principales que ocurren en las propiedades del cemento que pueden llevar al 

fracaso de la prótesis son los siguientes: 

 Pérdida de volumen por polimerización (solidificación del cemento). 

 Pérdida de la resistencia. Cuanto más homogéneo, más resistente.  

 Fragilización por el paso del tiempo. Esto hace que su capacidad para absorber energía 
y, por lo tanto, carga dinámica, disminuya.  

 Dependencia de la temperatura ambiente. Según la temperatura ambiente, el cemento 
tarda más o menos en endurecerse. A 20ºC se endurece en 9 minutos.  

 Liberación de calor en la polimerización (56 ºC).  

 Liberación de monómeros. Es un hecho que el monómero es tóxico para los tejidos.  

 Desintegración del cemento, por trastornos mecánicos en la fase tardía del gel. 
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 Estos factores son importantísimos y pueden ocasionar los siguientes problemas: 

 Separación (debonding).  

 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 interfase entre vástago y cemento. 

 Pérdida de anclaje del manto de cemento en el hueso, lo que lleva al aflojamiento de 
toda la prótesis. 

 La ocurrencia de cualquier fenómeno anterior ocasionará un aflojamiento aséptico, cuya 

única solución será la colocación de un nuevo implante. . (Duque Morán, Navarro Navarro, 

Navarro García, & Ruiz Caballero, 2011).  

Las prótesis cementadas tienen a favor una estabilidad primaria más segura y una distribución 

de tensiones más homogénea que da lugar a una remodelación ósea también homogénea. 

Tienen un vástago femoral más corto y sencillo para disminuir el movimiento relativo, limitar 

en menor grado el juego fisiológico de la diáfisis, parte tubular de un hueso largo, 

comprendida entre los dos extremos o epífisis. Su estructura proporciona ventajas en el caso 

de una eventual revisión, por lo que también es más económico. En la siguiente imagen se 

puede ver un vástago femoral para implantación cementada. (Figura 1.29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se puede observar que la superficie exterior del componente acetabular es rugosa, el 

motivo es aumentar la estabilidad del cemento y marcadores de alambre para su evaluación 

radiográfica. Los diseños más recientes incorporan modificaciones como separadores para el 

cemento o pestañas para facilitar su presurización. La superficie del vástago femoral es lisa 

Figura 1.29 – Implante femoral cementado (“protesis de cadera 
cementada”corin, 2017 ) 
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para facilitar el contacto total con el cemento, ya que aquí no se produce osteointegración, y a 

diferencia del cotilo, los esfuerzos que va a recibir son tanto de compresión como cortantes. . 

(Duque Morán, Navarro Navarro, Navarro García, & Ruiz Caballero, 2011). 

En  los casos osteoartrosis primaria las prótesis de cadera cementadas serían recomendables 

en personas con expectativa de vida corta o aquellos de más de 60 años, con calidad de hueso 

deficiente. Por este motivo (peor calidad en la masa ósea), en mujeres de edad avanzada se 

recomienda especialmente la cementación.  

Respecto al mercado de componentes cementados (generalmente PPC), el mercado español 

está sufriendo un repunte de la filosofía EXETER (vástago totalmente pulido sin apoyo en 

calcar). Es una tendencia al alza en un mercado que crece año a año pero en el que, el factor 

precio, es muy decisivo (Información proporcionada por Exactech Ibérica s.l.u.). 

Artroplastia total de cadera no cementada. 

En este tipo de intervención es de vital importancia la preparación del canal femoral, ya que 

tiene que tener la misma forma que el vástago femoral que se va a introducir. También la 

cavidad cotiloidea debe tener la forma del componente acetabular. 

En el caso de la artroplastia de cadera no cementada se tendría que seguir el siguiente 

procedimiento una vez retirada la cabeza femoral: 

1. Fresado de precisión milimétrica de la zona acetabular hasta conseguir la 

esfericidad y tamaño al que se ajusta perfectamente una prótesis de prueba. 
2. Colocación del componente acetabular definitivo, se emplea un dispositivo para 

asegurar la orientación perfecta del componente protésico. 

3. Introducción del inserto cotiloideo en el componente acetabular. 
4. Preparación del canal femoral cumpliendo con la orientación y los grados de 

rotación preestablecidos. Se utilizan raspas anatómicas, que incrementan el grosor 
del canal óseo milimétricamente hasta el grosor programado. 

5. Introducción del vástago femoral y fijación de este por impactación mecánica     

("Cadera - iQtra Medicina Avanzada", 2017). 

El componente acetabular no cementado por lo general se coloca en la cavidad cotiloidea 

utilizando tornillos para conseguir una estabilidad primaria buena, aunque la estabilidad a 

largo plazo del implante depende también de la estabilidad secundaria proporcionada por la 

osteointegración. 

Tanto los implantes femorales como los acetabulares no cementados son considerados de 

estabilidad biológica y ambos dependen de una adecuada salud ósea del paciente para lograr 

dicha estabilidad a largo plazo. (Duque Morán, Navarro Navarro, Navarro García, & Ruiz Caballero, 

2011). 

En este tipo de implantes siempre se va a buscar tener la mayor cantidad posible de superficie 

protésica en contacto con el hueso por dos motivos. En primer lugar para evitar una 
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concentración de cargas, y en segundo lugar, para conseguir la mayor superficie posible para 

la penetración ósea. 

Es importante que la cúpula acetabular sea del mismo tamaño que la cavidad cotiloidea 

preparada con la fresadora (Figura 1.21) para que la carga se transfiera bien, ya que si la 

cúpula acetabular es muy pequeña, la carga se transferirá centrada sobre el polo de la cúpula 

acetabular, pudiendo provocar la separación del hueso y el implante en planos ecuatoriales. Si 

por el contrario la cúpula acetabular es más grande que la cavidad acetabular preparada, la 

transferencia de carga ocurrirá en la periferia, con riesgo de fractura del reborde acetabular 

durante la implantación. (Duque Morán, Navarro Navarro, Navarro García, & Ruiz Caballero, 2011).  

El vástago femoral más utilizado en las artroplastias de cadera no cementadas es el fabricado 

con titanio, con recubrimiento poroso proximal de forma acuñada. Existen varios modelos con 

superficie no porosa, pero que contiene surcos, por lo que la estabilidad del implante depende 

en mayor medida de la fijación a presión. El problema de este último modelo descrito es que 

aún no existen estudios que verifiquen su efectividad. La estabilidad inicial de dichos 

vástagos depende de la colocación ajustada dentro del canal medular proximal del fémur, y a 

largo plazo se estabilizan mediante el crecimiento de hueso en la superficie porosa o 

texturizada del implante. (Duque Morán, Navarro Navarro, Navarro García, & Ruiz Caballero, 

2011).  

Es importante conseguir una fijación estable sin excesivos micromovimientos y migración y 

tener en cuenta los siguientes puntos fundamentales: 

 Las cargas transmitidas por el vástago y el cotilo al hueso. Hay que tener en cuenta la 

dirección del vector de cargas, ya que este varía constantemente con la actividad 

desarrollada. 

 Los principios de ajuste por fricción y de ajuste por forma o geometría del implante. 

o En el ajuste por fricción la fuerza de fijación depende de la fuerza por la cual 

dos superficies son presionadas una contra la otra y del coeficiente de fricción 

entre ambas. 

o En el ajuste por la forma la estabilidad recae en la precisión con la cual los dos 

componentes se ensamblan. 

 Factores biológicos del hueso. 

En cuanto al diseño de estos vástagos femorales, los tallos suelen ser rectos para combatir 

mejor las fuerzas de torsión que puedan desplazar el tallo. La longitud óptima del tallo en 

prótesis primarias parece ser 100-130 mm.  (Duque Morán, Navarro Navarro, Navarro García, & 

Ruiz Caballero, 2011).  

En la siguiente imagen se puede observar el tallo recto y poroso del vástago femoral de la 

prótesis no cementada. (Figura 1.30) 
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Figura 1.30 – Implante femoral cementado de titanio de forma cónica ("Promedon - people + Innovation" Zimmer, 2017) 

El seguimiento a largo plazo de las prótesis no cementadas demuestra óptimos resultados 

clínicos en cuanto a función y estabilidad. La ventaja de las no cementadas con respecto a las 

cementadas es la osteointegración, ya que no necesita materiales extraños para conseguir la 

integración del implante en el hueso. Por otro lado, este tipo de prótesis tiene una estabilidad 

primaria más incierta y un contacto no uniforme con las paredes del canal femoral, pudiendo 

darse áreas de contacto muy localizado, con fuertes gradientes de tensión. (Duque Morán, 

Navarro Navarro, Navarro García, & Ruiz Caballero, 2011).  

Las principales tendencias en la PTC (prótesis total de cadera) primaria siguen siendo los 

vástagos con recubrimientos totales de HA (Hidroxiapatita) y parciales de plasma spray de 

titanio. Todos los cotilos primarios siguen la línea de recubrimientos con HA y/o plasma 

spray de Ti. A día de hoy la mayoría, ofrecen la versatilidad necesaria para escoger 

intraoperatoriamente entre los diferentes pares de fricción disponibles (metal- poli, cerámica-

poli, cerámica-cerámica). Es una realidad que la cerámica Biolox Delta es el estándar del 

mercado español, en cuanto a cerámica se refiere. (Información proporcionada por Exactech 

Ibérica s.l.u.). 

El uso de menos materiales, y el menor tiempo quirúrgico ya que en las prótesis cementadas 

tiene que fraguar el cemento, deberían hacer que estas intervenciones sean más baratas, pero 

no es así debido a la mayor dificultad de diseño de las prótesis no cementadas, y su acabado 

superficial rugoso para favorecer la osteointegración. Actualmente la diferencia de precio no 

es muy alta, por lo que prima la experiencia del cirujano como factor clave para la decisión.  

El componente acetabular no queda claro si tiene mejores resultados el cementado o el no 

cementado, por lo que se deja normalmente a criterio del cirujano, quien toma la decisión en 

base a sus conocimientos y experiencia. 
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Artroplastia total de cadera híbrida. 

Se aplica en los casos en los que, llevando a cabo una artroplastia total de cadera no 

cementada, durante la intervención de un hueso en mal estado, surge una complicación, por la 

que tenemos que cementar, esto suele ocurrir con más frecuencia en el vástago femoral. 

Este tipo de intervención  es recomendable para pacientes entre 60 y 70 años con un canal 

femoral ancho o con formas rectas, pacientes entre 70 y 80 años y pacientes mayores de 80 

años con buena calidad de vida muy activos y con buena calidad ósea. .  (Duque Morán, 

Navarro Navarro, Navarro García, & Ruiz Caballero, 2011). 

Actualmente hay una tendencia por parte de los laboratorios a diseñar implantes que pueden 

ser usados tanto en artroplastias cementadas de cadera como sin cementar. (Figura 1.31). 

 

Figura 1.31 – Vástago femoral ECHELON de CrCo para artroplastia cementada o no cementada  

(Eurociencia.com, página visitada en 2016) 

 

1.4-CASOS CLÍNICOS. 

Para hacer más visible la información aportada en este capítulo, se van a mostrar unos casos 

clínicos facilitados por el Hospital Clínico San Carlos de la Comunidad de Madrid, Unidad de 

Traumatología. 

1.4.1-CASO CLÍNICO 1. 

En las siguientes radiografías  (Figura 1.32) se muestra a una mujer de 77 años cuyo 

diagnóstico es una fractura subcapital de la cadera derecha, en la que se puede observar una 
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importante descalcificación ósea muy reconocible debido a la transparencia de estas 

estructuras, principalmente en ambos fémures. 

Una fractura subcapital consiste en la rotura del cuello femoral. Generalmente es una rotura 

por fragilidad, suele producirse por una caída de una persona con osteoporosis, que debilita la 

calidad ósea del paciente. Como se ha comentado con anterioridad, la pérdida de calidad ósea 

afecta principalmente a mujeres de avanzada edad.  

Debido a esto se ha optado por una artroplastia total de cadera cementada, ya que transmite de 

forma más homogénea las cargas al fémur.  

Se ha implantado cotilo Furlong (MBA) de 46 mm de diámetro, que debido a la mala calidad 

ósea del paciente se ha atornillado a la pelvis. La cabeza modular es de polietileno de 36 mm 

de diámetro (cabeza modular grande para repartir más las tensiones). El cuello del implante 

femoral es corto, debido a la fisionomía de la paciente y a que se soporte menor par. El 

modelo del vástago femoral es F40 del 7 de la marca Biomet.  

 

 

 

Figura 1.32- Radiografía en visión anterior con elevación de la hemipelvis derecha; Radiografía en visión anterior con la 
pelvis y articulación coxofemoral  nivelada (Hospital Clínico San Carlos) 
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Los resultados posteriores a la intervención se muestran en la siguiente imagen. (Figura 1.33) 

 

Figura 1.33 – Radiografía de la hemipelvis derecha: Radiografía en visión anterior para observar la corrección de la simetría 
de la pelvis y de la articulación coxofemoral. (Hospital Clínico San Carlos) 

1.4.2-CASO CLÍNICO 2. 

 

Figura 1.34 -  Radiografía en visión anterior de la pelvis y articulación coxofemoral; Radiografía en visión anterior con 
abducción de cadera derecha. (Hospital Clínico San Carlos) 
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En las radiografías anteriores se muestra una mujer de 56 años cuyo diagnóstico es 

coxoartrosis en la cadera derecha. (Figura 1.34)  

Se observa que la separación entre la cabeza femoral y la cavidad cotiloidea en la articulación 

derecha es mucho menor, llegando a ser nula en el extremo superior de la cabeza, punto que 

más carga soporta, provocando un intenso dolor en el paciente y dificultando su movilidad. 

Debido a la edad de la paciente y a la buena calidad ósea, se ha optado por llevar a cabo una 

artroplastia total de cadera no cementada en la cadera derecha. 

Se ha implantado un cotilo acetabular de 48 mm de diámetro con técnica Tritanium “El 

sistema acetabular Tritanium Primary ofrece a los cirujanos una superficie de osteointegración 

altamente porosa fabricada con una matriz de titanio comercialmente puro” (STRYKER, 

Sistema acetabular Tritanium primary, Técnica quirúrgica). Se ha implantado también un 

sistema PET antiluxante para la cabeza modular cerámica Biolox de 28 mm. Vástago femoral 

ALCOLADE II nº4 de cuello corto. 

Se ha comprobado la estabilidad después de la intervención y no se ha recogido ninguna 

incidencia intraoperatoria. 

El resultado después de la intervención se muestra en la siguiente radiografía. (Figura 1.35) 

 

 

Figura 1.35 – Radiografía en visión anterior de la pelvis y articulación coxofemoral  para comprobación de simetría: 
Radiografía de la hemipelvis derecha en visión anterior con leve abducción de cadera. (Hospital Clínico San Carlos) 
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1.4.3-CASO CLÍNICO 3. 

 

Figura 1.36 – Radiografía en visión anterior de pelvis y articulación coxofemoral. (Hospital Clínico San Carlos) 

En la radiografía anterior (Figura 1.36) se muestra la cadera de una mujer cuyo diagnóstico es 

artrosis coxofemoral en la cadera derecha que le provoca un intenso dolor de carácter 

mecánico (dolor únicamente al movimiento). 

Debido a la mala calidad ósea del paciente se ha optado por llevar a cabo una artroplastia total 

de cadera cementada. 

Se  ha implantado un cotilo con técnica Tritanium de 50 mm de diámetro, cabeza modular 

cerámica de 32 mm de diámetro. Vástago femoral F40 nº9 cementado con cuello medio y 

PET antiluxante. La estabilidad intraoperatoria ha sido satisfactoria. (Figura 1.37)  
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Figura 1.37 – Radiografía en visión anterior de la pelvis y la articulación coxofemoral: Radiografía en visión anterior de la 
hemipelvis derecha de la articulación coxofemoral en leve abducción. (Hospital Clínico San Carlos) 

1.4.4-CASO CLÍNICO 4. 

A continuación se va a comentar el caso de una revisión de artroplastia total de cadera. 

 

Figura 1.38 – Radiografía en visión anterior de la articulación coxofemoral a la que se le practicó una artroplastia total de 
cadera en ambas hemipelvis. (Hospital Clínico San Carlos).  

En la imagen (Figura 1.38) se puede observar la articulación coxofemoral en visión anterior 

en el año 2004 de una paciente de 75 años a la que se le practicó una artroplastia total de 

cadera en la hemipelvis izquierda en 1993 y en la hemipelvis derecha en 1994. 

A continuación se muestra  el estado de la prótesis derecha en  el año 2011 y 2015.  En las 

imágenes (Figura 1.39) (Figura 1.40) que se puede observar un claro desgaste   del inserto de 

polietileno de la hemipelvis derecha,  motivo por el cual se  practica una revisión en 2016.  
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Como se  comentará más tarde, el componente acetabular es el principal motivo por el que se 

tienen que llevar a cabo las revisiones. 

 

Figura 1.39 – Radiografía en visión anterior de la hemipelvis derecha de la articulación coxofemoral en leve abducción en el 
año 2011  (Hospital Clínico San Carlos) 

 

Figura 1.40 – Radiografía en visión anterior de la hemipelvis derecha de la articulación coxofemoral en leve abducción en el 
año 2015  (Hospital Clínico San Carlos)  

Como se puede ver en la siguiente imagen (Figura 1.41), a la paciente se le ha realizado una 

revisión en la hemipelvis derecha extrayendo el cotilo acetabular e implantando un cotilo 

Burschscheineder de 50 mm de diámetro y fijándolo a la pelvis con 6 tornillos. El inserto 

cotiloideo es de polietileno antiluxante con un diámetro de 50 mm Müller. La cabeza modular 

es metálica de diámetro 32mm, cuello XL (+10,5 mm). El componente femoral previo se 

conserva ya que se encuentra en buenas condiciones y bien implantado. 
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Figura 1.41 – Radiografía de la articulación femoral en visión anterior una vez realizada la revisión en 2016 (Hospital Clínico 
San Carlos.) 
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2-REGISTRO NACIONAL DE ARTROPLASTIAS DE 

CADERA 

2.1-INICIOS REGISTRO PRÓTESIS DE CADERA. 

El primer país que comenzó a llevar a cabo este tipo de registros fue Suecia en el año 1979. El 

registro se llama “Swedish Hip Arthroplasty Register” y actualmente es uno de los registros 

más completos y de mejor calidad que existen junto con el de registro de artroplastias inglés. 

Posteriormente se dedicará un capítulo a su estudio. 

En sus inicios, el registro sueco llevaba a cabo un registro de las artroplastias totales de 

cadera. Actualmente tiene gran importancia la información recogida de las segundas 

intervenciones que se tienen que realizar, ya que permiten analizar la información recogida 

acerca de las complicaciones y mejorar el trabajo continuo de las prótesis. Se registran datos 

como la edad, sexo, diagnóstico, técnica quirúrgica o tipo de implante utilizado. 

Observando el éxito que cosecharon con el registro, otros muchos países decidieron llevar a 

cabo este proyecto, entre ellos Noruega en 1987,”Norwegian Arthroplasty Register”, 

Australia en 1999, “Australian Orthopaedic Association National Joint Replacement 

Registry”, o Inglaterra y Gales en 2002,” National Joint Registry (NJR) for England and 

Wales”. Actualmente 22 países cuentan ya con un registro nacional de artroplastias. 

En 2002, en el registro sueco se incluyeron otros factores como la satisfacción del cliente, su 

percepción sobre la mejora de su calidad de vida o los tipos de molestia que pueda sufrir. Este 

punto es lo que le da más valor a este registro. (Swedish Hip Arthroplasty Register, 2014). 

Actualmente y debido al éxito obtenido en la mejora de la calidad de vida de los pacientes, se 

están llevando a cabo un registro de artroplastias de rodilla y de otros tipos de patologías.  

Con los datos que se ha conseguido a través del Ministerio de Sanidad de España, 

asociaciones como FENIN, (Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria), y 

del laboratorio Exactech Ibérica sl se va elaborar un primer modelo de estudio de los datos. ) 

2.1.1-RECOGIDA DE DATOS. 

La recogida de datos es llevada a cabo por los cirujanos después de la intervención a través de 

unos formularios que varían de un hospital a otro o, en la mayoría de las ocasiones se recogen 

directamente en una hoja en blanco. La información recogida se debe completar con datos 

sobre los servicios de gestión y recursos sanitarios utilizados en la intervención. Para el 

seguimiento, los datos se vinculan a partir de un número de identificación para cada paciente.  

La no existencia de un formulario común para todos los hospitales hace que la recogida de 

datos sea ineficiente e incompleta. Si se quisiera hacer uso de ella habría que buscar en 

diferentes asociaciones y organismos. 
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A continuación se han tratado los datos recogidos para poder observar la evolución de la 

artroplastia de cadera en España hasta el año 2014 y el estado actual de las prótesis. 

2.2-DATOS RECOGIDOS. 

2.2.1-TIPO DE OPERACIÓN. 

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad datan del año 2014, donde se 

realizaron un total de 42.319 intervenciones. Como se muestra en la figura siguiente (Figura 

2.1) se observa un aumento del número de intervenciones. El principal motivo es el aumento 

de la edad de la población, lo que conlleva una pérdida de la calidad ósea que provoca mayor 

facilidad de ruptura del cuello femoral y la probabilidad de sufrir osteoartritis (artrosis). 

 

Figura 2.1 – Evolución del número de intervenciones de artroplastia de cadera llevadas a cabo en España (Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) 

En este gráfico se contabilizan tanto las intervenciones de sustitución total de cadera como las 

de sustitución parcial y otro tipo de reparaciones (reconstrucciones). 

El mayor número de intervenciones es el de sustituciones totales de cadera. La causa más 

frecuente por la que se lleva a cabo este tipo de operación es la osteoartritis. 

“La osteoartritis es una enfermedad de las articulaciones o coyunturas que afecta 

principalmente al cartílago. El cartílago es un tejido resbaladizo que cubre los extremos de 

los huesos en una articulación. El cartílago permite que los huesos se deslicen suavemente el 

uno contra el otro. También amortigua los golpes que se producen con el movimiento físico. 

Con la osteoartritis, la capa superior del cartílago se rompe y se desgasta. Como 

consecuencia, los huesos que antes estaban cubiertos por el cartílago empiezan a rozarse. La 

fricción causa dolor, hinchazón y pérdida de movimiento en la articulación. Con el tiempo, la 



ANÁLISIS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN REGISTRO NACIONAL DE ARTROPLASTIA DE CADERA DE 
CALIDAD Y DISEÑO DE UN MODELO                                                                                                                      

REGISTRO NACIONAL DE ARTROPLASTIAS DE CADERA  51 
 

articulación puede perder su aspecto normal. Además, pueden crecer espolones alrededor de 

la articulación. Algunos pedazos de hueso o de cartílago pueden desprenderse y quedar 

atrapados dentro del espacio que existe en la articulación lo que causa más dolor y daño.” 

(Fuente: ¿Qué es la osteoartritis?, niams.nih.gov 2017). 

La osteoartritis generalmente la sufren personas con una avanzada edad, aunque puede 

aparecer en personas jóvenes con motivo de lesiones que afecten a los cartílagos de las 

articulaciones. 

El número de intervenciones de cada tipo se muestran en el siguiente gráfico. (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2 – Evolución del número de intervenciones de artroplastia diferenciando entre artroplastia total, parcial u otro tipo 
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) 

 Un número menor, pero aun así muy significativo, es el referente a artroplastias parciales de 

cadera, que corresponden generalmente a fracturas en el cuello del fémur y que no requieren 

de la sustitución del componente acetabular, o intervenciones a pacientes de avanzada edad 

por la sencillez de operación. 

Mucho menos significativo es el número de otras intervenciones que se llevan a cabo en la 

cadera. 

2.2.2-EDAD DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS. 

Se va a llevar a cabo una clasificación de este tipo de intervención en función de la edad y 

posteriormente se va a estudiar más detalladamente cada grupo, viendo el tipo de artroplastia 

que se ha realizado, para ver si hay algún tipo de relación entre la edad y el tipo de 

intervención. 
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Para facilitar la interpretación, se va a mostrar un gráfico comparando los datos del año 2014, 

y posteriormente, se analizará en profundidad cada tramo de edad. 

 

Figura 2.3 – Número de intervenciones totales realizadas en el año 2014 diferenciando cinco tramos de edad (Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) 

Se puede observar en el gráfico (Figura 2.3) un notable aumento en el número de 

intervenciones realizadas, Este gráfico comprende artroplastias totales, parciales y otro tipo de 

operaciones. 

La principal causa es, como hemos dicho antes, el envejecimiento de la población. El 

envejecimiento provoca un aumento de la probabilidad de sufrir osteoartritis (primera causa 

de esta intervención) y la pérdida de calidad ósea que facilita la fractura en caso de 

traumatismo (segunda causa de esta intervención). (Información proporcionada por expertos). 

A continuación se va a llevar a cabo un estudio más riguroso de cada tramo de edad.  
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2.2.2.1 EDAD COMPRENDIDA ENTRE 0 Y 14 AÑOS. 

 

Figura 2.4 – Evolución de las intervenciones llevadas a cabo a pacientes entre 0 y 14 años. (Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad) 

Se puede observar (Figura 2.4) que en este grupo poblacional prácticamente no se llevan a 

cabo artroplastias totales ni parciales de cadera, esto es debido a la juventud de la población 

que no sufre de osteoartritis y tienen una buena calidad ósea. La mayoría de operaciones 

hacen referencia a posibles malformaciones o traumatismos.  

2.2.2.2-EDAD COMPRENDIDA ENTRE 15 Y 44 AÑOS.  

 

Figura 2.5 – Evolución de las intervenciones llevadas a cabo a pacientes entre 15 y 44 años. (Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad) 

Se aprecia un significativo aumento de las artroplastias totales de cadera en comparación con 

el grupo poblacional anterior (Figura 2.5). Esto es debido a la aparición de osteoartritis 
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precoz. En España, el 4% de la población mayor de 40 años sufre esta enfermedad 

degenerativa (unas 800.000 personas), por lo que los casos en los que se tiene que realizar 

esta intervención aumentan conforme asciende la edad del grupo poblacional objeto de 

estudio. (Nieto, 2013). 

2.2.2.3-EDAD COMPRENDIDA ENTRE 45 Y 64 AÑOS. 

 

Figura 2.6 – Evolución de las intervenciones llevadas a cabo a pacientes entre 45 y 64 años. (Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad) 

 

En el gráfico (Figura 2.6) se puede corroborar la tendencia ascendente que sigue en el número 

de intervenciones de artroplastias que se ha realizado en estos últimos años. El número de 

artroplastias totales de cadera sigue siendo mucho mayor que las artroplastias parciales, esto 

es debido a la mejor calidad de vida que proporciona cambiar tanto el acetábulo como el 

vástago femoral, facilitando la movilidad relativa entre ambos y teniendo en cuenta que la 

actividad física de los pacientes aún puede ser importante. 
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2.2.2.4-EDAD COMPRENDIDA ENTRE 65 Y 74 AÑOS. 

 

Figura 2.7 – Evolución de las intervenciones llevadas a cabo a pacientes entre 65 y 74 años. (Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad) 

Se observa un aumento significativo en las intervenciones de artroplastia parcial de cadera 

(Figura 2.7). Debido a la edad de los pacientes y a que no van a realizar ejercicio físico, se 

lleva a cabo este tipo de intervención. Este tipo de intervención tiene dos ventajas 

fundamentales, la primera de ellas es que esta cirugía es más sencilla de llevar a cabo, la 

segunda ventaja es que la rehabilitación es más rápida y menos costosa para el paciente. 

2.2.2.5-GRUPO POBLACIONAL MAYOR DE 74 AÑOS. 

Es el grupo poblacional que más intervenciones sufre. Aumenta de forma aún más visible el 

número de artroplastias parciales de cadera, hasta el punto de ser las más habituales. Los 

motivos son los expuestos en el apartado anterior.  

Las otras operaciones suelen ser cirugías de reconstrucción de la cadera, generalmente 

debidas a algún tipo de traumatismo que haya sufrido el paciente. 
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Figura 2.8 – Evolución de las intervenciones llevadas a cabo a pacientes mayores de 74 años. (Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad) 

2.2.3-SEXO DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS. 

El sexo de los pacientes es un indicador muy importante a la hora de llevar a cabo este 

estudio. A continuación se muestra un gráfico (Figura 2.9) en el cual se relaciona la edad de 

los pacientes y el sexo con las artroplastias (en este caso incluimos todos los tipos de 

intervención sin hacer una diferenciación). Hemos utilizado los datos de 2014, ya que todos 

los años hay una evolución similar, y de esta manera se facilita la comprensión de la gráfica. 

 

Figura 2.9 – Número de intervenciones de artroplastia de cadera en función de la edad y el sexo de los pacientes en el año 
2014 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) 

Se observa que durante la mayoría de los tramos de edad (todos menos el grupo poblacional 

de mayor edad) el número de artroplastias que se realizan es algo superior en varones, pero no 
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en una cifra muy significativa, esto es debido a que a esas edades la mayoría de estas 

intervenciones se realizan por traumatismos. La mayoría de estos traumatismos se producen 

en accidentes de tráfico y en actividades deportivas. Debido a que el sector del transporte es 

un sector casi en su totalidad masculino, ésta puede ser una de las razones por las cuales el 

número es mayor.  

El último grupo poblacional muestra que en edades avanzadas más del 70% de estas 

intervenciones se realizan a mujeres. El principal motivo es la mayor esperanza de vida de las 

mujeres, que hace que ese grupo poblacional sea mayoritariamente femenino, y sobre todo a  

la pérdida de calidad ósea que sufren las mujeres (osteoporosis), que es mucho más acusada 

que en los varones.  

2.2.4-REVISIONES DESPUÉS DE LA OPERACIÓN. 

Uno de los principales motivos por los que una prótesis deja de ser útil es porque la prótesis 

deja de estar ajustada, es decir, el vástago femoral deja de estar osteointegrado en el fémur, o 

el acetábulo de la cadera. A este tipo de aflojamiento se le conoce con el nombre de 

aflojamiento aséptico. 

Hoy en día el aflojamiento aséptico es un problema difícil de detectar. La principal causa de 

este aflojamiento es la pérdida de osteointegración (proceso por el cual la prótesis queda 

adherida al hueso por el crecimiento de éste sobre la superficie de la prótesis). 

Hay diferentes métodos para detectar el aflojamiento aséptico. Se dividen en tres grandes 

grupos: a través de las imágenes, de la experimentación con sensores y mediante métodos 

numéricos. (Nieto, 2013). 

Otro de los motivos fundamentales por los que se lleva a cabo una revisión de la artroplastia 

de cadera es por una fractura periprotésica, (fractura ósea que se produce en la zona de 

contacto entre el implante y el hueso) que generalmente se produce en implantes no 

cementados al soportar estos mayores gradientes de tensión. 

Llevar a cabo una revisión hace referencia a una segunda intervención cuyo objetivo es la 

sustitución del elemento que ha sufrido el aflojamiento aséptico. 

Se va a  hacer distinción entre varios tipos de revisión. Revisión de sustitución de la cadera 

(componentes femoral y acetabular), revisión solo del componente acetabular, revisión solo 

del componente femoral, revisión del alineador acetabular y/o femoral,  y por último, revisión 

de la cadera sin especificar componentes.  

La evolución del número total de revisiones de todos los tipos detallados en el párrafo anterior 

que se llevaron a cabo en España hasta el año 2014 aparece en la siguiente gráfica. (Figura 

2.10) 
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Figura 2.10 – Evolución del número de revisiones de cadera en España hasta el año 2014 (Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad) 

Se puede comprobar que en apenas 17 años el número de caderas que se han revisado 

anualmente se ha duplicado. Esto es debido a que el número de artroplastias también ha 

crecido de la misma manera.  Se puede observar que se revisa aproximadamente un 10% de 

las prótesis que se implantan en la cadera.  

A continuación se va a hacer distinción entre los diferentes tipos de revisiones que se han 

llevado a cabo hasta el año 2014. (Figura 2.11) 

 

Figura 2.11 – Evolución del número de revisiones en función del componente que se revisa (Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad) 

Se observa claramente al ver la gráfica (Figura 2.11) que hasta el año 2008 no se especificaba 

el tipo de revisión que se hacía en el implante. A partir de 2008 se mantiene el porcentaje 

correspondiente a cada tipo de revisión, siendo el más común la revisión del componente 

acetabular. 
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2.2.5-TIPOS DE IMPLANTES UTILIZADOS. 

Debido a que el Ministerio de Sanidad no ha publicado los datos de este último año, y 

tampoco hace distinción entre los tipos de implantes que se utilizan en las artroplastias, se ha 

tenido que buscar la información en otros organismos que no están asociados al estado. 

La siguiente información ha sido proporcionada por la Federación Española de Empresas de 

Tecnología Sanitaria (FENIN). Los siguientes datos corresponden a las artroplastias 

realizadas entre julio de 2015 y julio de 2016. 

Se ha llevado a cabo un total de 52.341 implantes femorales, de los cuales 2.076 fueron en 

revisión Por lo que el número total de artroplastias ascendió a un total de 50.265, ya que el 

componente femoral se implanta tanto en artroplastias totales como artroplastias parciales de 

cadera, (en rara ocasión se sustituye sólo el componente acetabular). 

En cuanto al implante del componente acetabular (cotilo), se llevaron a cabo un total de 

43.083 intervenciones en España en este periodo. Se ha de destacar que la mayoría de las 

intervenciones implican un implante femoral y acetabular, ya que como se ha visto 

anteriormente, la mayoría de las artroplastias son artroplastias totales. 

El número de cotilos implantados en revisión fue de 4.076. Por lo que un total de 42.007 

cotilos fueron empleados en operaciones de artroplastia parcial y total de cadera. 

Viendo los datos se puede observar que continúa la misma tendencia ascendente en cuanto al 

número de artroplastias llevadas a cabo anualmente. También continúa la tendencia en cuanto 

a que se realizan más revisiones del componente acetabular que de componente femoral. 

Podemos observar que el número de implantes femorales no coincide con el número de 

implantes acetabulares, el motivo es que se llevan a cabo muchas artroplastias parciales en las 

que solo se implanta uno de los dos componentes. El número de implantes femorales es 

mayor debido a que un gran número de artroplastias parciales de cadera tienen como causa un 

traumatismo en el cuello de la cabeza femoral, dejando intacta la cavidad acetabular y 

haciendo necesario únicamente el implante del componente femoral. 

En el siguiente gráfico (Figura 2.12) se muestra la relación entre el número de implantes 

dedicados a una primera intervención de artroplastia y el número de implantes dedicados a 

una segunda intervención con motivo de una revisión. 
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Figura 2.12 – Relación entre el número de implantes dedicados a una primera intervención de artroplastia y los dedicados a 
una segunda intervención de revisión de los componentes femorales y acetabulares. (FENIN) 

Se va a estudiar los modelos implantados de cotilos e implantes femorales en este último año. 

En primer lugar se van a analizar los implantes femorales. Se han implantado cuatro tipos de 

vástagos. Vástagos primarios no cementados, vástagos primarios cementados, vástagos cortos 

y vástagos monoblocks. El número de implantes de cada tipo que se ha utilizado en las 

artroscopias totales y parciales de cadera lo podemos ver en la siguiente gráfica. (Figura 2.13) 

 

Figura 2.13 – Número de implantes femorales en función del tipo de vástago femoral. (FENIN) 
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Se observa que el tipo de vástago femoral más implantado es el no cementado. El motivo es 

porque al no utilizar cemento, éste no se agrieta debido a que es un elemento extraño para el 

cuerpo. La operación es más rápida y sencilla y con los diseños de prótesis actuales da muy 

buenos resultados. El problema que tienen estas prótesis es que se generan gradientes de 

tensión muy altos, por lo que es necesario tener una buena calidad ósea para que no se 

produzca una fractura periprotésica.(Nieto, 2013). 

A continuación se analizará el número de cotilos de cada tipo que se implantan. Se va  a 

diferenciar entre tres tipos cotilos: cotilos primarios no cementados, cotilos primarios 

cementados y cotilos de doble movilidad acetabulares. (Figura 2.14) 

 

Figura 2.14 – Número de implantes acetabulares en función del tipo de cotilo acetabular. (FENIN) 

 

Se puede observar que al igual que ocurría con los implantes femorales, está mucho más 

extendido el uso de implantes acetabulares no cementados. 

En el momento de plantearse el tipo de operación que más conviene al paciente, es muy 

importante tener en cuenta el tipo de materiales que se van a emplear en los implantes, ya que 

al ser una prótesis articular, se va a producir un desgaste de los componentes implantados 

mucho más acusado que en otros tipos de implantes debido a la fricción entre las superficies  

sus componentes. En función de las características del paciente (peso, edad, actividad física, 

etc.) será recomendable utilizar un tipo de material u otro. 

Las partes de la prótesis que van a estar en contacto son las cabezas modulares de los 

implantes femorales y los insertos cotiloideos. Las posibles asociaciones de materiales entre 

estos dos elementos son las siguientes: 

1. Par cabeza metálica e inserto cotiloideo de polietileno: es la pareja de materiales  

más utilizada en la actualidad ya que se ha conseguido disminuir en gran medida el 

desgaste del polietileno gracias a los polietilenos altamente entrecruzados. 
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2. Par cabeza cerámica e inserto cotiloideo de polietileno: esta pareja de materiales 

tiene menor tasa de desgaste debido a la sustitución del metal por cerámica, pero 

aumenta su fragilidad. 

 

3. Par cabeza metálica e inserto cotiloideo metálico: tiene un mínimo desgaste y una 

gran resistencia a la rotura. Esta pareja de materiales se está dejando de utilizar debido 

a la presencia de iones metálicos en sangre denominados pseudotumores. 

 

4. Par cabeza cerámica e inserto cotiloideo de cerámica: es la pareja de materiales que 

presenta un mínimo desgaste, por lo que es la más recomendada y ampliamente 

utilizada en pacientes jóvenes. El problema que presenta es la fragilidad que tiene la 

cerámica, por lo que para evitar problemas de roturas, se desaconseja en caso de 

pacientes obesos o que realicen actividades físicas de una alta intensidad. 

 

El número de cabezas modulares implantadas en España en el último año fue de 59.771. 

Como puede comprobarse, es un número mucho mayor al número de vástagos femorales 

implantados. El motivo es porque cuando se produce el desgaste del material o la fractura del 

mismo, no es necesario cambiar el vástago femoral. Como se ha mostrado anteriormente, no 

se utilizan cabezas modulares de polietileno. Se están empezando a utilizar un tipo de cabezas 

modulares llamadas cabezas modulares bipolares que tienen una doble superficie, que reduce 

la fricción sobre el hueso. 

La siguiente imagen muestra la cantidad de cabezas modulares implantadas en función del 

material utilizado. 

 

Figura 2.15 – Número de cabezas modulares del implante femoral en función del material del que están constituidas. 
(FENIN) 
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La cabeza modular metálica es la más utilizada ya que comprende también a las cabezas 

bipolares. Como hemos dicho antes, el par formado por cabeza metálica e inserto cotiloideo 

de polietileno es el más empleado en las artroplastias de cadera. 

La última parte que compone este tipo de prótesis es el inserto cotiloideo. El inserto cotiloideo 

es una pieza que puede ser de plástico (polietileno), de metal o de cerámica que se introduce  

en el interior del cotilo y que se articula con la cabeza femoral, encargándose también de que 

ésta esté centrada. 

El número de  insertos cotiloideos de cada tipo utilizados en España el año pasado se muestra 

a continuación. (Figura 2.16) 

 

Figura 2.16 – Número de insertos cotiloideos del implante acetabular en función del material del que están constituidas. 
(FENIN) 

Como se ha explicado antes, la imagen (Figura 2.16) muestra que el inserto cotiloideo más 

implantado actualmente en España es el de polietileno. El número de insertos metálicos sigue 

siendo elevado, pero poco a poco se están retirando del mercado, por lo que la cifra 

continuará disminuyendo. La evolución que ha sufrido la implantación del par, cabeza 

metálica e inserto cotiloideo metálico en España en los últimos años se muestra en el 

siguiente gráfico. (Figura 2.17) 
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Figura 2.17 – Evolución del par cabeza modular metálica e inserto cotiloideo metálico en España. (Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, FENIN) 

 Se puede observar una clara una disminución en la utilización de esta pareja de materiales. Se 

espera que la tendencia siga disminuyendo. 

2.2.6-CONCLUSIONES. 

De este registro realizado se pueden obtener varias conclusiones sobre el estado actual de las 

artroplastias en España. 

1) El número de artroplastias realizadas anualmente en España tiene un crecimiento 

constante de aproximadamente el 3,94% anual, principalmente debido al 

envejecimiento de la población, lo que provoca el aumento de probabilidad de sufrir 

artrosis o una fractura debida a la pérdida de calidad ósea. 

2) El número de artroplastias totales de cadera es mayor que el número de artroplastias 

parciales debido a los mejores resultados que se obtienen a largo plazo. Sin embargo, 

en el grupo poblacional correspondiente a pacientes mayores de 74 años, que abarca el 

53,4% de estas intervenciones, es más habitual la intervención de artroplastia parcial 

de cadera debido a la menor actividad física de los pacientes y a la sencillez de la 

intervención. 

3) En todos los tramos de edad no existe una diferencia significativa entre el número de 

intervenciones realizadas a hombres y a mujeres, siendo levemente superior las 

intervenciones realizadas a hombres debido a la mayor actividad física realizada por 

estos y a que abarcan prácticamente la totalidad del sector del transporte, siendo en 

estos tramos de edad la fractura traumática la principal causa del reemplazo de cadera. 

Sin embargo, en el grupo poblacional de pacientes mayores de 74 años, el 70,88% de 

las intervenciones se llevan a cabo a mujeres debido a, en primer lugar, la mayor 

esperanza de vida de las mujeres que hace que este grupo poblacional esté formado 

mayoritariamente por ellas y, en segundo lugar, a la pérdida de calidad ósea motivo de 

la osteoporosis, enfermedad que afecta mayoritariamente a mujeres. 
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4) El número de revisiones (segunda intervención posterior al reemplazo) ha aumentado 

gradualmente, un 5,5% anual, debido al mayor número de artroplastias que se llevan a 

cabo anualmente, siendo el principal motivo la sustitución del componente acetabular 

de la prótesis. 

5) Las artroplastias de cadera no cementadas son las más comunes, abarcando 

aproximadamente el 57,75% de los vástagos femorales y el 87,28% de los cotilos 

acetabulares, siendo habitual el atornillamiento del cotilo acetabular a la pelvis en los 

casos en los que la calidad ósea del paciente no es buena. 

6) La pareja de materiales más utilizada en la actualidad es la cabeza modular metálica y 

el inserto cotiloideo de polietileno. 

7) La pareja de materiales formada por inserto cotiloideo metálico y cabeza modular 

metálica se está retirando progresivamente de los quirófanos debido a que favorecen la 

aparición de pseudotumores. 
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3-REGISTRO NACIONAL DE ARTROPLASTIAS EN SUECIA. 

Como se ha explicado en el capítulo anterior, Suecia fue el pionero en llevar a cabo este 

registro nacional de artroplastia, el cual proporciona mucha información valiosa sobre las 

causas de la operación, la eficacia de los implantes y la durabilidad de los mismos.  

El motivo de escoger este registro como referencia es porque es uno de los registros más 

completos que existen. Se van a mostrar los puntos más importantes que debe desarrollar el 

Ministerio de Sanidad para poder elaborar un registro nacional de artroplastias de calidad. El 

nombre del documento es Swedish Hip Arthroplasty Register, y se puede encontrar en internet 

accediendo a la siguiente dirección web: http://www.shpr.se/en/Publications.aspx. Se pueden  

encontrar las publicaciones desde el año 2002 hasta el 2014. 

 

Figura 3.1 – Registro Nacional de Artroplastia de Cadera de Suecia  

En septiembre de 2011, el Estado (Ministerio de Salud y Asuntos Sociales de Suecia) y la 

Asociación Sueca de Autoridades y Regiones Locales (SALAR) firmaron un acuerdo sobre el 

desarrollo y la financiación del Registro Nacional de Calidad. El acuerdo es financiado por el 

Estado y las autoridades locales durante el período comprendido entre 2012-2016. En total, la 

inversión es de 1.540 millones de coronas suecas (160 millones de euros). La suma constituye 

solo el 0,7 ‰ del coste total estimado para la asistencia sanitaria sueca durante el período en 

cuestión. Para el Registro Nacional de Artroplastia de Cadera de Suecia y muchos otros 

registros establecidos, la inversión significa que, por primera vez, las actividades son a gran 

escala totalmente financiadas. 

Los contratos plurianuales han conducido también a una mejor planificación futura y a una 

"calma" en relación con el desarrollo continuado del registro, además de un aprovechamiento 

de las economías de escala. 

El registro sueco es una fusión de dos registros: uno para cirugía con reemplazo total de 

cadera con osteoartritis como principal indicación y otro para cirugía con la denominada 

hemiartroplastia (artroplastia parcial de cadera) con fractura cervical del cuello femoral como 

principal indicación. Los registros nacionales de calidad tienen tres tareas principales:  

1. Análisis de las instituciones y sus actividades.  

2. Proyectos de mejora continua. 
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3. Investigación clínica. 

 4. Implantación ("vigilancia posterior al mercado"). 

Esta cuarta tarea no se describe como una tarea de la Asociación Sueca de Autoridades y 

Regiones Locales (SALAR), pero es la tarea que obtiene el mayor reconocimiento 

internacional. La retroalimentación continua del Registro a la profesión ha llevado a un ajuste 

a nivel nacional de la técnica óptima y el uso de pocos pero bien documentados implantes, lo 

que resulta una supervivencia continuamente mejorada del implante. En Suecia, solo un 

número limitado de implantes diferentes se utilizan para alrededor del 95% de todas las 

operaciones. Este dato podríamos compararlo con España donde, como se ha dicho 

anteriormente, se comercializan aproximadamente 200 modelos diferentes de implantes de 19 

laboratorios diferentes, muchos de los cuales se han introducido sin una documentación 

clínica extendida.  

Analizar la importancia de los diferentes implantes y técnicas de revisión, tanto a corto como 

a largo plazo, sigue siendo una tarea central del registro sueco, pero  la tarea principal del 

registro es analizar todo el proceso que rodea la cirugía de reemplazo de cadera, es decir, 

identificar predictores de los resultados buenos y malos de manera multidimensional e 

individual.  

La supervivencia a 10 años de los implantes más comunes y bien documentados es 

actualmente superior al 95%, aunque existe un potencial de mejora dentro de ciertos grupos 

de pacientes. 

En el capítulo anterior no se ha podido calcular este dato debido a que en la información 

ofrecida por el Ministerio de Sanidad no aparece el año de implantación de la prótesis que se 

va a intervenir en revisión. 

3.1-PUNTOS TRATADOS EN EL REGISTRO NACINAL DE 

ARTROPLASTIAS SUECO. 

Validación del proceso. 

Cada año, el Registro Nacional de Artroplastia de Cadera de Suecia lleva a cabo una completa 

validación externa e interna de los datos con el objetivo de mejorar continuamente la calidad 

de los datos del registro. El proceso requiere alrededor de cuatro meses y, además, se realiza 

un análisis para ver si se tienen todos los datos anualmente a través de una interconexión con 

el Registro de Pacientes de la Junta Nacional de Salud y Bienestar. Todo el proceso de 

validación dura ocho meses, lo que a su vez significa que este informe se publica nueve meses 

después del final del año. A lo largo de los años, ha habido algunas críticas con respecto a este 

"retraso". Sin embargo, la gestión de registros se centra en la calidad de los datos antes de la 

voluntad de informar en "tiempo real" y / o a través de informes provisionales. 
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Análisis en profundidad. 

El registro de datos del periodo en curso del registro sueco y la notificación periódica de 

resultados estándar son importantes para mantener una artroplastia de cadera de alta calidad. 

Estos análisis no solo están destinados a la mejora clínica, sino también a los nuevos 

desarrollos y a la publicación de informes científicos. El camino hacia la publicación 

científica a menudo lleva años, y no siempre llega a todas las personas de interés. 

El registro sueco de artroplastia de cadera y la investigación clínica. 

La actividad de investigación del Registro es más amplia que nunca con el fin de ampliar los 

campos de investigación y los análisis operativos. Se han implementado varios proyectos de 

fusión de registros de artroplastia de cadera con otros registros de datos de salud en la Junta 

Nacional de Salud y Bienestar y Estadísticas de Suecia.  

Proyecto de desarrollo en curso. 

• Transición a un nuevo portal / sistema para que los pacientes o las personas 

interesadas puedan acceder a la información fácilmente.  

• Resumen científico popular del informe anual con los pacientes y los decisores como 

grupo objetivo.  

• Módulo estadístico interactivo para las unidades participantes.  

• Soporte de decisiones agregadas para pacientes y cirujanos. Se basa en 300.000 

operaciones con seguimiento a largo plazo y coordinación con el registro de datos de 

salud y Statistics Sweden (variables socioeconómicas).  

• Registro de resultados para cirujanos individuales. 

Cooperación internacional. 

La colaboración internacional del Registro se ha intensificado. El Registro es miembro de dos 

asociaciones internacionales, que administran simultáneamente sus bases de datos con el 

objetivo de crear bases de datos de investigación comunes. La cooperación internacional 

culminó en mayo de 2015 cuando el ISAR (International Society of Arthroplasty Registers), 

con la cooperación del Registro Sueco de Artroplastia de Cadera, organizó el IV Congreso 

Internacional de Registros de Artroplastia en Gotemburgo con 200 participantes de 22 países.  

Cobertura. 

Todas las unidades, públicas y privadas, que realizan el reemplazo total de cadera están 

incluidas en el Registro. Por lo tanto, el registro sueco de artroplastia de cadera tiene un 100% 

de cobertura para hospitales. La cobertura para el reemplazo de cadera también se ha 

controlado mediante coprocesamiento con el Registro Nacional de Pacientes en la Junta 

Nacional de Salud y Bienestar de Suecia. El grado de cobertura a nivel nacional fue en 2014 

98,1% para reemplazo total de cadera y para artroplastia parcial de cadera del 96,8%. 
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Medidas del resultado informadas por el paciente. PROM (Patient-reported outcome 

measures). 

Fueron reportadas de todos los hospitales. El Registro tiene ahora un sistema nacional para 

capturar los resultados reportados por el paciente para todos los pacientes con reemplazo total 

de cadera. La frecuencia de respuesta para un año de seguimiento es ligeramente superior al 

90%. En 2014, se registraron un total de 38.808 encuestas PROM como parte de la rutina de 

seguimiento en curso. 

Informes.  

La mayoría de las clínicas informan a través de una aplicación web. Las copias de los 

expedientes médicos de revisiones se envían a lo largo del año. Las revisiones centrales de las 

copias de informes y la recopilación sistemática de datos son una necesidad para los análisis 

de registros relativos a las artroplastias y revisiones. 

Datos de retroalimentación.  

Todas las publicaciones, informes anuales e informes científicos se presentan en el 

correspondiente sitio web. El registro sueco de artroplastia de cadera invita, en cooperación 

con el Registro Sueco de Artroplastia de Rodilla, a todas las clínicas a una reunión anual de 

usuarios en Arlanda (región al norte de Estocolmo). 

Número de intervenciones durante el año 2014. 

El número de intervenciones anuales de reemplazos totales de cadera aumentó sólo 

marginalmente en comparación con 2013. Se realizaron 16.566 operaciones, que son 170 / 

100.000 habitantes. El número de artroplastias parciales también se mantuvo sin cambios con 

aproximadamente 4.240 operaciones. El número de revisiones fue de 2.420 y 292, 

respectivamente. En 2014, se registraron un total de 23.518 operaciones en el registro sueco 

de artroplastia de cadera. 

El registro nacional de artroplastias sueco es uno de los más completos del mundo. Este 

trabajo se va a centrar en los puntos más relevantes del registro sueco que serán de gran 

utilidad y van a servir de guía a la hora de llevar a cabo un registro de artroplastia a nivel 

nacional en España. 

3.2-COBERTURA DE LOS DATOS RECOGIDOS EN EL INFORME. 

Un alto grado de cobertura es uno de los factores más importantes para la calidad de los datos 

de un registro y la posibilidad de realizar análisis operativos e investigación clínica. La 

cobertura debe indicarse a nivel individual (integridad).  

Hay que tener en cuenta que un pequeño porcentaje de aproximadamente el 1% o 2% de los 

datos no serán introducidos en este debido al tiempo necesario para la elaboración del 

registro. Se deberían registrar aproximadamente el 98% de las intervenciones, ya que en 

Suecia es obligatorio por ley. En la siguiente tabla (Tabla 3.1) aparecen los hospitales y los 

datos referentes al número de intervenciones que llevaron a cabo en el año 2014. 



ANÁLISIS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN REGISTRO NACIONAL DE ARTROPLASTIA DE CADERA DE 
CALIDAD Y DISEÑO DE UN MODELO                                                                                                                      

REGISTRO NACIONAL DE ARTROPLASTIAS EN SUECIA  71 
 

En la primera columna aparece el nombre del hospital. En la segunda el número de 

intervenciones que ha llevado a cabo. Las dos restantes columnas hacen referencia al 

porcentaje de inscripciones en ambos registros o en el registro sueco de la artroplastia de 

cadera (superior al 98%), y el porcentaje de inscripciones en ambos registros o en el Registro 

Nacional de Paciente (96%). En el caso de que los valores sean inferiores el resultado aparece 

en color rojo. El listado completo de hospitales aparece en el registro. 

 

Tabla 3.1 – Listado de hospitales suecos haciendo referencia al número de intervenciones, y cobertura de datos en 2014 
(Swedish Hip Arthroplasty Register) 

Procedimiento de monitoreo de datos. 

El Registro Sueco de Artroplastia de Cadera (SHAR) envía una carta a la firma del jefe de 

departamento de la clínica en relación con el monitoreo y una solicitud de acceso a los 

diversos sistemas informáticos de la clínica utilizados por los coordinadores del registro sueco  

al visitar la clínica. Esta forma de actuar ha sido aprobada por la Junta de Inspección de Datos 

, en otras palabras, la clínica solicita el monitoreo por el SHAR y no viceversa. "Monitores" 

del Registro y luego obtienen una autorización temporal para acceder al sistema de historia 

clínica y administrativa del paciente local sin violar la Ley de Datos del Paciente. 
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El objetivo es comprobar que todas las operaciones primarias y revisiones están registradas, 

asegurar que la información recogida en el Registro correcta y documentar la logística clínica 

relacionada con la presentación de informes al Registro 

La base de datos debe incluir los siguientes datos para los pacientes operados durante el año 

en que se requirió monitorización para la artroplastia total y parcial de cadera y de revisión. 

Debe clasificarse según la fecha de operación: 

 Número de identificación personal (preferiblemente 12 dígitos con un guión) 

 Diagnóstico y el respectivo código. 

 Lado. 

 Las operaciones deben presentarse con códigos de medida, usados para 

clasificar las operaciones de articulación de cadera e intervenciones 

secundarias. 

 Fecha de la cirugía. 

 Diagnóstico en el informe de operación e informe de alta con códigos. 

 Códigos en el informe de operación. 

 Eventuales revisiones después de operaciones primarias. 

Para la recogida de todos estos datos, se llevan a cabo de seis a ocho monitoreos anuales. 

3.3- MEJORAS DE LA CALIDAD DE LA ARTROPLASTIA DE 

CADERA A TRAVÉS DE LA RETROALIMENTACIÓN DE LOS 

RESULTADOS INDIVIDUALES DE LA CIRUGÍA. 

El Registro Sueco de Artroplastia de Cadera (SHAR), que comenzó en 1979, ha registrado 

tipos de prótesis, factores relacionados con el funcionamiento y los resultados en forma de 

complicaciones. Durante los últimos años, cada vez es más común que un único cirujano 

ortopédico cambie de lugar de trabajo o, en ciertas ocasiones, realice operaciones en otra 

clínica, a menudo en capacidad privada. Esto significa que es cada vez más difícil para el 

cirujano dar seguimiento a su propio rendimiento. 

El registro de los resultados de los cirujanos individuales puede resolver el problema y tiene 

algunas ventajas potenciales porque el resultado de la operación y las complicaciones 

importantes pueden ser conocidos automáticamente por el cirujano, y puede contribuir 

eventualmente a una mejora continua. El Registro Sueco de Artroplastia de Cadera está 

trabajando en un proyecto que tiene como objetivo crear una metodología que permita al 

cirujano individual seguir sus resultados de forma sistemática y la retroalimentación continua 

proporciona una oportunidad para mejorar la calidad del trabajo. 

Para el seguimiento de los resultados individuales, se utilizan diferentes modelos de los 

registros nacionales de cadera de otros países, Suecia ha considerado el Proyecto Escocés de 

Artroplastia. El objetivo de este proyecto era fomentar la mejora continua de la calidad 

después de la artroplastia conjunta mediante la contratación del cirujano individual. Es 

posible seguir fácilmente los resultados identificables, como la muerte, la dislocación, la 
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infección de la herida, la revisión las complicaciones médicas, tales como ataque cardíaco, 

insuficiencia renal y accidente cerebrovascular. 

El registro sueco de artroplastia de cadera pretende introducir algo similar a nivel nacional, 

pero primero, el SHAR lo probará a nivel local en la región occidental de Götaland como 

piloto. 

En las siguientes gráficas (Figura 3.2) se recogen el número de artroplastias llevadas a cabo 

en la región de Götaland desde 2007 a 2012, y la experiencia de los cirujanos desde el 

momento de recibir el diploma. 

 

Figura 3.2 – Evolución del número de intervenciones entre 2007 y 2012 en la región de Götaland y el número de 
intervenciones en función de la experiencia de los cirujanos. (Swedish Hip Arthroplasty Register) 

 

Para hacer un mapa de las opiniones de los profesionales de la ortopedia con respecto al 

sistema de retroalimentación individual, se llevó a cabo un estudio cualitativo de entrevista 

con especialistas en ortopedia y médicos residentes que trabajan en clínicas ortopédicas en la 

región Västra Götaland. 

3.4-SELECCIÓN DE IMPLANTE PROTÉSICO. 

En los años 80, el registro sueco de la artroplastia de la cadera ganó el reconocimiento 

internacional debido a la posibilidad de seguir desviaciones en el nivel de clínicas y de 

implantes. En definitiva, se trata de un desarrollo de un proceso más racional sobre las 

operaciones y una selección más rigurosa de los implantes. Se formó un grupo de expertos "el 

Panel de Evaluación de Datos Ortopédicos" para formular nuevas directrices para la 

evaluación de nuevos implantes. Los criterios desarrollados han recibido aclamación 

internacional. La evaluación de los implantes se divide en tres etapas. La primera etapa 
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consiste en un cribado automatizado, donde se identifican las prótesis, que se comparan con 

todas las demás del mismo grupo. En la segunda etapa, se examinan aquellas prótesis que han 

sido descartadas como desviadas con respecto a las posibles causas de peores resultados. En 

tercer lugar, si este examen y un análisis estadístico detallado no explican completamente la 

causa de la mayor frecuencia de revisiones, los datos de un panel de expertos realizarán 

análisis posteriores y decidirán si un implante específico debe ser considerado como inferior o 

no.  Un sistema similar existe en Australia y Gran Bretaña. 

En Suecia, se ha tenido un enfoque restrictivo hacia la sustitución de implantes estándar 

durante más de 20 años. Este ha sido un enfoque muy exitoso incluso retrasando la 

introducción de materiales o implantes nuevos. Las prótesis que se utilizan actualmente en 

Suecia son de un estándar muy alto, y cada tipo de prótesis se implanta  en grupos de 

pacientes seleccionados. El cambio de un implante estándar significa tomar cierto riesgo, 

porque hay que aprender nuevos procedimientos. En este contexto, parece obvio que la 

sustitución de implantes sólo debe hacerse en los casos en que existe una necesidad clínica y 

el implante de reemplazo tiene beneficios documentados. Servicio y precio también juegan un 

papel, aunque por lo general el precio representa una pequeña parte del costo total. 

La fijación cementada es más común que en otros países escandinavos. En los años 90, la 

fijación no cementada no daba buenos resultados, por lo que el 92-93% de las prótesis que se 

implantaban eran cementadas. En adelante, la fijación cementada ha disminuido cada año. En 

el año 2014 tan solo el 64,6% de los implantes son cementados. La fijación completamente no 

cementada se ha vuelto cada vez más común. En el año 2000, la prótesis no cementada 

constituyó el 2,4% y posteriormente el porcentaje ha aumentado alrededor del 1,3% anual. 

Actualmente un 20,9% de las prótesis son completamente no cementadas. El aumento de la 

fijación no cementada se ha producido principalmente en menores de 60 grupos de edad, pero 

también en los grupos 60-74 y más de 75 años. En la siguiente gráfica (Figura 3.3) se puede 

ver la evolución de los distintos tipos de prótesis hasta el año 2014. 

 

 

Figura 3.3 – Evolución de los distintos tipos de prótesis en Suecia. (Swedish Hip Arthroplasty Register) 
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En 2014, cinco de las cúpulas acetabulares cementadas más populares ocupan el 93% del 

número total. En cuanto a los vástagos femorales, predominan Lubinus SP II, Exeter y MS 30. 

Juntos, constituyen más del 99% de todos los vástagos cementados. 

La selección de copa no cementada muestra una mayor variación, cinco tazas no cementadas 

típicas representaron el 64% del total. En cuanto a los vástagos femorales no cementados, la 

diversificación es menos pronunciada aquí que entre las copas. Desde 2009, el tallo de Corail 

ha sido el tallo no cementado más común. Taper, que se utilizó en Suecia por primera vez en 

2012, muestra un ligero aumento. 

El uso de polietileno altamente reticulado ha aumentado. La combinación de la cabeza 

femoral de cerámica / inserto de polietileno / copa de polietileno aumentó de 14,7 a 15,2%. La 

combinación de inserto cerámico cerámico-cerámico muestra también un pequeño aumento, 

de 0,4 a 0,5%. Sólo se notificaron 37 casos con articulación metal sobre metal. Todos estos 

fueron prótesis de rejuvenecimiento. Muy a menudo, la cabeza femoral con un diámetro de 32 

mm se utiliza. Incluso el uso de cabeza femoral con un diámetro de 36 mm ha aumentado, 

aunque el aumento ha sido más lento. Las tendencias en cuanto a la elección de la cabeza 

femoral y su tamaño durante la última década se puede ver en la siguiente figura (Figura 3.5), 

junto con las parejas de materiales. (Figura 3.6) 

 

Figura 3.4 – Evolución en la elección del tamaño de la cabeza modular del implante femoral. (Swedish Hip Arthroplasty 
Register) 
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Figura 3.5 – Evolución en la utilización de diferentes parejas de materiales que forman la cabeza modular del implante 
femoral y el inserto cotiloideo.( Swedish Hip Arthroplasty Register) 

En la siguiente tabla (Tabla 3.2) se muestran los principales fabricantes y modelos que se 

implantaron en Suecia durante los años 2013 y 2014. 

 

Tabla 3.2 – Principales fabricantes y modelos que se implantaron en Suecia durante los años 2013 y 2014. (Swedish Hip 
Arthroplasty Register) 
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Empleo de implantes combinados de varios fabricantes. 

En Suecia, este fenómeno es común. En 2014, 4728 (28,6%) de todos los casos de artroplastia 

de cadera se realizaron con la combinación de copas y tallos de diferentes fabricantes. 

Especialmente común es la combinación de vástago de Stryker y taza de DePuy. Esta práctica 

ha existido durante mucho tiempo a pesar de que esta práctica no es recomendada por la 

mayoría de los fabricantes. También hay datos a largo plazo para múltiples combinaciones de 

implantes que han demostrado funcionar bien. Rara vez, una cabeza femoral de un fabricante 

se combina con un tallo de otro fabricante. En 2014 se notificaron 37 casos.  

El polietileno estándar más antiguo se utiliza todavía en casi el 30% de los casos de las 

fijaciones cementadas. 

A continuación se muestra una tabla (Tabla 3.3) con los implantes combinados más 

empleados durante los años 2013 y 2014 y la evolución de los polietilenos más utilizados. 

 

 

 

             

 

 

 

 

Tabla 3.3 – Implantes combinados más empleados en 2013 y 
2014 en Suecia. (Swedish Hip Arthroplasty Register) 
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En el anexo 1 se puede encontrar tablas e información específica sobre el tipo de hospital 

donde se realiza la intervención, diagnóstico o los componentes más utilizados en cada tipo de 

operación durante los últimos diez años. 

Sin duda, es necesario recopilar este tipo de información para poder llevar a cabo un registro 

nacional de artroplastia de cadera  de calidad en España. 

3.5-RESULTADOS INFORMADOS POR EL PACIENTE. EL 

PROGRAMA PROM. 

Uno de los motivos por los que el Registro Nacional de Artroplastia Sueco es considerado 

uno de los mejores del mundo es porque se ha introducido el concepto de atención sanitaria 

basada en valores. 

La idea es organizar, controlar y administrar las operaciones con un enfoque en el aumento de 

valor para los pacientes. El valor se define como la relación entre los resultados y los costos 

en los que se supone que el resultado es lo que está directa o indirectamente relacionado con 

los síntomas y la condición de salud del paciente. La esencia de la atención de salud basada en 

el valor es debido a que se basa en las necesidades y preferencias del paciente. Para ello, se 

requiere que los síntomas del paciente, su estado de salud y la evaluación de los resultados de 

determinadas medidas sean adquiridos por los organismos pertinentes.  

Los resultados reportados por los pacientes están atrayendo un creciente interés entre los 

políticos, los responsables de la formulación de políticas, el personal de atención médica y los 

investigadores. 

La estructura bien establecida que existe para informar al registro sueco de artroplastia de 

cadera ha hecho posible que el registro sea capaz de introducir un programa nacional único de 

seguimiento para los resultados reportados por los pacientes. Todas las clínicas reportan 

variables reportadas por el paciente donde la frecuencia de respuesta es 85% preoperatoria y 

casi 90% en el seguimiento de un año. 

Antes de la cirugía, se pide a todos los pacientes que respondan voluntariamente a un 

formulario que contiene doce preguntas. La encuesta incluye preguntas sobre la capacidad de 

caminar, la estimación del dolor y el instrumento EQ-5D (5 preguntas generales, una de ellas 

es si el paciente es fumador) que mide la calidad de vida relacionada con la salud. 

Los tres objetivos generales del Programa PROM son: 

1. Complementar las variables de resultado tradicionales con PROM para hacer posible 

un análisis multidimensional del reemplazo total de cadera. 

2. Crear una oportunidad para que las clínicas analicen sus actividades y mejoras con un 

enfoque en las necesidades del paciente y sus resultados informados. 

3. Crear un instrumento económico-sanitario metodológicamente adecuado para el 

análisis de la rentabilidad y la asignación de recursos. 
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3.6-SUPERVIVENCIA DE LOS IMPLANTES A 10 AÑOS. 

La frecuencia de la revisión debido al aflojamiento proporciona información relativamente 

buena sobre cómo la selección de la prótesis y la tecnología / técnica quirúrgica influyen en el 

resultado.  

La causa más común para la revisión es aflojamiento aséptico con 44.1%. La segunda causa 

más frecuente es la infección (19,5%), seguida por la fractura con un 13,6% (este valor ha 

aumentado al aumentar el número de prótesis no cementadas que se implanta, ya que estas 

tienen mayores gradientes de presión en el hueso) y la luxación (12,6%). 

En la siguiente tabla (Tabla 3.4) se puede observar el promedio de supervivencia de las 

prótesis de cadera  implantadas después de 10 años para todas las clínicas. También se tienen 

periodos más cortos de 9, 6 y 3 años para los periodos más recientes que no pueden hacer un 

estudio de 10 años. 

 

Tabla 3.4 – Periodo de supervivencia de las prótesis implantadas en un periodo de 10 años en Suecia. (Swedish Hip 
Arthroplasty Register) 

 

Llama la atención la transparencia de los datos, ya que también se publica un listado de todos 

los hospitales que llevan a cabo artroplastias de cadera, en los cuales aparece la tasa de 

supervivencia del implante a 10 años. Los hospitales que aparecen en color rojo son aquellos 

cuya tasa de supervivencia está por debajo de la media. En el anexo 2 se adjunta la gráfica con 

el listado de hospitales y su tasa de supervivencia. 
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4-DISCUSIÓN. 

La elaboración de un registro nacional de artroplastias es un proceso que lleva una alta 

inversión inicial, tanto de tiempo como de dinero y, debido a la necesidad de tratamiento de 

los datos recopilados, no se va a poder disponer de él hasta pasados unos años. Por suerte, 

actualmente muchos países europeos disponen de un registro, incluso Cataluña dispone de un 

registro de artroplastias de cadera desde hace más de 10 años (RACat). Esto va a facilitar la 

labor de elaboración de uno propio utilizando sus directrices, y va a ser de utilidad, ya que, 

aunque el alcance de los diferentes registros de artroplastias es diferente de un país a otro, va 

a ser posible la comparación de muchos datos. Para conseguir una integración y 

estandarización de la información a nivel nacional e internacional, es de vital importancia la 

utilización de estándares de acuerdo con las autoridades regulatorias y responsables del 

control de calidad. En este modelo de implantación se ha tenido como referencia el Registro 

Nacional de Artroplastias Sueco. 

La Sociedad Española de Cirugía de la Cadera (SECCA) o la Federación Española de 

Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) llevan luchando muchos años para extender este 

registro nacional de artroplastias a nivel nacional. La última reunión entre la SECCA y la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) tuvo lugar en Madrid el 

3 de diciembre de 2014. En dicha reunión se trató de exponer las aportaciones, fortalezas y 

debilidades de los registros europeos y establecer la base para la implementación de dicho 

registro en España. No tuvo el resultado esperado ya que, a día de hoy, sigue sin existir un 

registro nacional de artroplastias de cadera, y los datos sobre este tipo de intervención no han 

sido actualizados desde entonces por el Ministerio de Sanidad. 

Actualmente, los datos médicos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad no son suficientes para 

la elaboración de un registro nacional de artroplastia, además de ser de difícil acceso.  

4.1-OBJETIVOS DEL REGISTRO NACIONAL DE ARTROPLASTIA DE 

CADERA. 

Un registro nacional de artroplastia es útil tanto a nivel clínico, económico e informativo, 

como para la calidad de vida del paciente, ya que permite centrar los estudios y la 

investigación en las potenciales áreas de mejora de la sanidad, mejorando los resultados con 

una menor inversión tanto en tiempo como en dinero. Permite mejorar también la calidad del 

servicio prestado al paciente, ya que se le lleva a cabo un seguimiento tanto pre-operatorio 

como post-operatorio. Se tiene un conocimiento de las prótesis más efectivas en función de la 

edad del paciente, la causa de la intervención y de otros factores de interés como el índice de 

masa corporal o los hábitos de vida del paciente, asegurando la mejor efectividad y mayor 

durabilidad del implante disminuyendo los costes.  

También será posible prever qué tipo de implantes son más susceptibles de necesitar una 

cirugía de revisión antes y el motivo de esta revisión, pudiendo advertir a los pacientes que 

han sido intervenidos de este hecho y llevando a cabo la medida sanitaria oportuna, 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

82  VÍCTOR GARCÍA OLMEDO 
 

elaborando un mapa de comportamiento a largo plazo de las prótesis que han sido 

implantadas con anterioridad. 

También será posible disminuir el número de artroplastias realizadas a los pacientes debido a 

que se elaborará un procedimiento desde el momento en que el paciente acude por primera 

vez al especialista, en el que se incluirán tratamientos experimentales sobre reconstrucción de 

cartílago en el caso de que el paciente sufra osteoartritis, además de las oportunas sesiones de 

rehabilitación y técnicas no invasivas para tratar de evitar que el paciente tenga que acudir al 

quirófano.  

Se obtiene una retroalimentación de la base de datos que lleva a una mejora continua del 

servicio médico. Ofrece transparencia con los datos que permite tanto a los pacientes como a 

los servicios médicos tomar las mejores decisiones. 

Permite la comparación de los datos recopilados en España con los recogidos en otros países, 

aumentado la capacidad de mejora gracias a estudios y datos recogidos.  

Para conseguir todo lo propuesto en los párrafos anteriores, es útil establecer unos objetivos 

específicos. Tomando como referencia el registro de artroplastias sueco, los objetivos que nos 

debemos plantear son los siguientes: 

1. Elaboración de una base de datos fiable, útil y transparente desde la cual poder 

elaborar el registro nacional.  

2. Creación de una normativa para que los cirujanos y hospitales publiquen los datos de 

forma individual (integridad de información) y así poder llevar a cabo un seguimiento 

y evaluación de los mismos. 

3. Implicación de los pacientes para la recogida de datos tanto antes como después de ser 

intervenidos. 

4. Aumentar la calidad de las prótesis, llevando a cabo un estudio antes de poder ser 

implantadas en los hospitales y control de aquellas prótesis implantadas para obtener 

los resultados, y así mejorar la durabilidad del implante y retirar los implantes menos 

eficaces. 

5. Disminuir los costes tanto de gestión como de investigación y desarrollo, 

centralizando el esfuerzo gracias a la información obtenida en los laboratorios y en los 

datos recopilados. 

6. Elaborar un procedimiento que abarque desde el pre-operatorio hasta el post-

operatorio.  

4.2-ALCANCE DEL REGISTRO NACIONAL DE ARTROPLASTIA. 

Conocer el alcance que va a tener un proyecto como este es un punto muy importante a la 

hora de llevar a cabo la planificación del mismo.  
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Para dimensionar el tamaño o alcance del registro debemos tener en cuenta los siguientes 

puntos. 

1. Objetivos a corto, medio y largo plazo. (Elaboración de un mapa o planificación 

temporal) 

2. Plazos de implantación del registro. 

3. Plazo temporal hasta que el registro comience a ser útil. (En Suecia es un periodo de 

10 años aproximadamente). 

4. Cobertura de los datos. (En Suecia es del 100%) 

5. Viabilidad económica. (La inversión inicial en Suecia fue de 160 millones de €) 

6. Viabilidad técnica. 

7. Normativa establecida por el gobierno para la realización de ensayos científicos para 

establecer un catálogo de mejores implantes en función de las características del 

paciente. 

Uno de los puntos clave a la hora de dimensionar el proyecto es calcular la cobertura de los 

datos recogidos. Como hemos visto, en Suecia es del 100%, pero debido a que la población 

española es mucho mayor y debido a que se dispone de un número muy elevado de hospitales 

privados, la cobertura de los datos recogidos difícilmente alcanzará esa cifra. Se considerará 

que se posee una buena cobertura en cuanto a los datos de las intervenciones recogidas 

cuando esta supere el 98% de las intervenciones totales. 

Como se verá más adelante, se han planificado 3 fases para la implantación del registro y se 

estima un periodo de aproximadamente 10 años hasta que dicho registro pueda ser 

completamente operativo. El motivo principal es el poder elaborar informes de los mejores 

modelos, materiales o elaborar estándares de calidad en función de los datos recogidos 

durante al menos 10 años para asegurar que sean fiables. 

Muy importante la viabilidad técnica y económica, ya que suponen los límites físicos de este 

proyecto. Un buen dimensionamiento del registro va a ayudar a que no se sobrepase el 

presupuesto establecido para el registro, ya que un registro muy amplio puede llevar a tener 

información innecesaria, fracasar en los plazos establecidos y a aumentar los costes de forma 

exponencial. 

Se deberá establecer una normativa para la recopilación, trato y publicación de datos. Elaborar 

una política de protección de datos. Reelaborar los Reales Decretos de calidad existentes de 

los productos sanitarios y hacerlos más exigentes. 

4.3-PASOS A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DEL REGISTRO. 

En primer lugar, se debe nombrar un equipo especializado que elabore un plan de 

implantación de los procesos que se van a llevar a cabo y que se encargue de la gestión de los 
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mismos. Este grupo de personas deberá estar designado por el Ministerio de Sanidad.  Este 

equipo se encargará también de evaluar la viabilidad técnica y económica, estimar el alcance 

del registro en función de las necesidades y presupuestos de los que disponga el gobierno. 

También se encargará de elaborar un presupuesto, establecer los plazos de implantación de 

cada una de las medidas tomadas y también elaborar una política de protección de datos junto 

con un plan de extinción con su correspondiente eliminación de los datos pertinentes. 

Es muy importante que quede reflejado en un documento la información referente a los 

agentes principales del proyecto, objetivos, alcance, viabilidad técnica y económica, y las 

diferentes fases de puesta en marcha del mismo junto con los plazos. De esta manera se 

facilita el desarrollo y la transparencia de la puesta en marcha del registro al quedar reflejadas 

las responsabilidades de cada miembro.   

Se ha planificado la implantación del registro nacional de artroplastias en tres fases que se van 

a describir a continuación. 

Actualmente el Ministerio de sanidad dispone de muchos datos en su página web como se ha 

mencionado antes, pero estos no son suficientes y no son de fácil acceso. En la primera fase 

se mejoraría la utilidad de los datos mejorando la estructuración de los mismos y por 

supuesto, aumentando los datos disponibles, pudiendo buscar hasta los datos referidos a un 

cirujano en concreto, un hospital o un tipo particular de prótesis con sus respectivos 

resultados tanto en España como en otros países. Para ello se utilizaría Big Data. 

“Big data es una plataforma informática que permite administrar gran volumen de 

información y enorme variedad de datos, disponibles a una velocidad rápida de respuesta para 

obtener la información necesaria a la hora de la toma de decisiones.”( fuente: ("Significados 

de Tecnología - Que Significado", 2017)). 

Habría que llevar a cabo una progresiva y laboriosa recopilación de datos para introducir en el 

sistema informático. Muchos de los datos que no aparecen en la página del Ministerio de 

Sanidad sí que son conocidos, como los modelos de prótesis que se implantan en cada 

hospital, ya que existe una normativa de concurso de adjudicación de prótesis. También se 

tiene el registro de altas hospitalarias, por lo que actualmente se podría llevar a cabo un 

seguimiento individualizado de las prótesis implantadas en los diferentes hospitales públicos 

de España.  

Gracias al poder que tiene el Ministerio de Sanidad, se debería extender la recopilación de 

datos, sobre los modelos de prótesis o los cirujanos que llevan a cabo cada intervención  por 

ejemplo, a los hospitales privados en los que se llevan a cabo estas intervenciones, aunque 

sean una minoría. En la mayoría de los hospitales españoles el informe clínico posterior a la 

operación es muy breve y no está unificado, siendo en muchos casos una hoja en blanco, 

siendo este un gran problema para la recopilación de información hasta ahora.   

Es muy importante en  lo referente a la recopilación de datos los aspectos legales en lo que se 

refiere a la protección de datos y a la confidencialidad, ya que de no respetarse puede generar 

problemas que acaben con el desarrollo de este proyecto, por lo que es importante que todas 
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las personas que forman parte del equipo encargado de la realización del registro sean 

conscientes de las responsabilidades que tienen en este aspecto. 

También se elaboraría un informe clínico estándar completo en el momento de la cirugía. 

Tomando como referencia el informe clínico que rellenan los cirujanos suecos, en dicho 

informe deberían aparecer aspectos como el modelo de prótesis implantado, identificación del 

individuo, datos relativos al hospital, código de operación, código de diagnóstico, 

identificación del cirujano, fecha, lado o eventuales revisiones. 

Se estima que el plazo de tiempo hasta la consecución de los puntos anteriores es de 18 

meses, de los cuales la mayoría del tiempo será invertido en la elaboración del equipo y la 

estructuración de los datos, ya que se dispone de la mayoría de ellos. 

En la segunda fase entran a formar parte del registro los fabricantes de prótesis, es decir, los 

laboratorios, las agencias regulatorias y de salud. La función principal de esta segunda fase es 

mejorar la calidad de los implantes, reduciendo el número de modelos comercializados, al 

menos en los hospitales públicos, manteniendo aquellos que demuestren una mejor respuesta 

y llevando a cabo una clasificación de los mismos en función de las características 

individuales del paciente.  

Para esta segunda fase sería recomendable organizar un grupo de científicos y responsables de 

calidad que se encargaran de hacer un seguimiento de las prótesis implantadas y una 

evaluación de los diferentes modelos de prótesis y establecer unos estándares de calidad. 

Se deberá elaborar un procedimiento de calidad que obligue en primer lugar a llevar a cabo 

una serie de pruebas en el laboratorio “in vitro”, además de las requeridas actualmente, para 

ver la respuesta de los diferentes implantes, y así saber qué modelos son los que ofrecen 

mejores resultados. En España esto no es obligatorio. Se puede observar que en la Comunidad 

de Madrid, los diferentes hospitales públicos, al publicar los pliegos de condiciones técnicas 

para la contratación de suministro de prótesis de cadera, las características técnicas requeridas 

son muy diferentes para los mismos tipos de prótesis, e incluso los precios difieren hasta un 

40%  en muchas ocasiones, como se puede ver en los anexos 4 y 5, referentes a los pliegos de 

condiciones técnicas de los hospitales públicos Gregorio Marañón y 12 de Octubre. Todo esto 

además se contradice con la ORDEN 695/2012 del 30 de julio de 2012 del BOCM (Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid) que dice así: “ Considerando que dentro de los fines y 

funciones de la Ley 4/2012 atribuye a la Central de Compras del Servicio Madrileño de Salud 

está el ahorro de costes en todos los centros del Servicio Madrileño de Salud, promoviendo 

las economías de escala derivadas de la consideración de todos los centros de consumo, 

promover la homogeneidad y garantizar la calidad de los bienes y servicios destinados a sus 

distintos centros”.  

Habría que llevar a cabo una remodelación de la normativa y de los reales decretos en lo 

referente a la calidad de los productos médicos de clase III (los de mayor riesgo). En el 

estudio de viabilidad técnica se detallará con más precisión este asunto y se mencionarán 

algunos procedimientos para valorar la calidad de las prótesis.  
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Una vez que se han llevado a cabo estas pruebas, es el momento de recopilar todos los datos 

sobre los fabricantes y los implantes e ir introduciéndolos en el sistema informático para 

poder ver los resultados que obtienen los implantes. En un principio estos resultados no serán 

útiles, ya que la tasa de revisión en un periodo inferior a dos años desde la artroplastia es 

prácticamente inexistente. 

Se estima que esta fase puede durar entre  tres y cinco años. La revisión de la normativa y 

Reales Decretos, junto con el diseño de procedimientos de ensayo “in vitro” para la 

comprobación de la calidad de los implantes antes de ser comercializados son los puntos que 

más tiempo van a consumir en esta fase. 

 La tercera fase quiere implicar a los pacientes e introducir a nuestro país en el grupo de los 22 

países que disponen actualmente de registro nacional de artroplastia de cadera. 

Al igual que el registro sueco ha elaborado un programa llamado PROM para recoger datos 

sobre las impresiones, y resultados de la intervención desde el punto de vista de los pacientes, 

en España se debería llevar a cabo uno en el tramo final de la implantación. El programa 

PROM es el que hace que el registro sueco sea referencia en el mundo entero. El motivo de 

llevar a cabo un programa similar es porque el paciente es la persona que va a sufrir la 

intervención y que más va a notar los resultados. Se trata de mejorar la calidad del servicio 

médico desde el momento pre-operatorio  hasta el post-operatorio. 

Habría que elaborar unos cuestionarios para rellenar tanto antes como después de la 

operación. En el cuestionario anterior a la operación se deberá contestar información personal 

como la edad, lugar de residencia etc. También se deberá contestar a preguntas que ayuden a 

la elección del mejor modelo de implante y pueda ayudar a determinar factores externos a la 

operación clave en el éxito del implante. Unas preguntas podrían ser referentes a los 

siguientes puntos:  

 Los hábitos de vida del paciente (ejercicio diario, alimentación, fumar, etc.). 

  Índice de masa corporal. 

  Tipo e intensidad de dolor. 

  Ejercicios de rehabilitación realizados (en el caso de que los hubiera realizado).  

 Medicación para tratar el dolor (en el caso de que la hubiera tomado).  

También se va a llevar un seguimiento posterior a la operación a través de cuestionarios 

enviados por correo convencional y electrónico para ver los resultados que se obtienen a 

medio y largo plazo sobre la durabilidad y efectividad de las prótesis implantadas. 

La respuesta a estos cuestionarios, al igual que en Suecia, va a ser voluntario en un principio. 

El objetivo es conseguir una tasa de respuesta mayor al 80%, ya que serán cuestionarios 

fáciles de responder y cortos. Esta información, al ser subjetiva se considerará información de 

uso secundario no se va a introducir en el sistema de registro estadístico, pero sí que va a estar 

disponible en unas estadísticas en otro apartado de la página web del Ministerio de Sanidad. 
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La internacionalización del registro es un punto muy importante, ya que va a permitir obtener 

una información mucho más global sobre los resultados, va a ayudar a optimizar el proceso 

tanto del registro como de la propia artroplastia al ver resultados de implantes y métodos 

quirúrgicos aplicados en otros países. 

Se estima que esta tercera fase puede durar unos 3 años. Lo más complicado y que va a llevar 

más tiempo va a ser los acuerdos internacionales para la utilización de los datos de otros 

registros de artroplastias y establecer los puntos comunes entre los diferentes  registros y los 

de España. 

Se estima que el proceso de implantación del registro nacional de artroplastias en España 

puede durar un total de aproximadamente 10 años. Por otro lado, 10 años es el tiempo 

necesario para que los datos recogidos en la primera fase comiencen a ser útiles, por lo que es 

un plazo de implantación acorde con los objetivos establecidos.  

4.4-VIABILIDAD TÉCNICA. 

La viabilidad técnica de este registro es positiva, ya que este registro existe en muchos otros 

países. 

Para este estudio nos vamos a centrar en el tema reglamentario y en la infraestructura. 

4.4.1-REGLAMENTACIÓN. 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) establece cuatro 

tipos de productos sanitarios según el riesgo: clase I, clase IIa, Clase IIb y clase III. Los 

productos de la clase I se corresponden con el menor riesgo y los de clase III con el mayor 

riesgo. 

Los implantes de cadera se encuentran incluidos en el grupo de productos sanitarios de clase 

III. Según el Ministerio de Sanidad se incluyen en esta clase algunos productos implantables, 

los productos destinados a entrar en contacto con el sistema nervioso central o con el sistema 

circulatorio central con fines de terapia o diagnóstico, los productos que contienen sustancias 

medicinales, los productos que se absorben totalmente y los productos que contienen 

derivados animales. 

La reglamentación de los productos sanitarios en España está constituida por tres Reales 

Decretos, en desarrollo de la Ley General de Sanidad y de la Ley del Medicamento, que son: 

 Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre, por el que se regulan los productos 

sanitarios implantables activos, que transpone la Directiva 90/385/CEE.  

 Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 

sanitarios, que transpone la Directiva 93/42/CEE. 

 Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para 

diagnóstico «in vitro», que transpone la Directiva 98/79/CE. 
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Se adjunta un anexo (Anexo 3) con los documentos que acreditan el cumplimiento con la 

legislación de productos sanitarios. 

Para acreditar el cumplimiento de la legislación española sobre productos sanitarios existen 

diferentes documentos. A continuación vamos a nombrar los más importantes: 

 Declaración CE de conformidad. 

 Certificados de organismos notificados. 

 Licencia de funcionamiento de fabricantes e importadores. 

 Registro de responsables de la puesta en el mercado. 

 Anotación en el registro de implantes activos, productos sanitarios clases IIa, IIb, III, 

productos sanitarios para diagnóstico «in vitro» de Anexo II y autodiagnósticos. 

 Declaración de actividades de distribución y/o venta. 

Como dice la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios en el anexo, existen 

diferentes documentos cuya pertinencia y disponibilidad depende del tipo de producto 

sanitario. 

En el caso de los implantes protésicos, productos sanitarios de clase III, se puede ver en el 

anexo que los documentos acreditativos de la conformidad son: 

 

1. Marcado CE en etiquetado con número de organismo notificado. 

2. Declaración de conformidad. 

3. Anotación en el registro AEMPS. 

4. Licencia de funcionamiento de fabricantes. 

5. Comunicación de actividades de distribución. 

6. Certificado de Organismo Notificado.(*). (Anexo II + Examen de diseño) 

   O   (Anexo III + Anexo IV) 

   O   (Anexo III + Anexo V) 

A modo de resumen, el fabricante, a efectos de la colocación del marcado CE, deberá optar, 

de acuerdo con la clase de producto de que se trate, por cualquiera de los procedimientos de 

evaluación de la conformidad siguientes:  

 

 



ANÁLISIS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN REGISTRO NACIONAL DE ARTROPLASTIA DE CADERA DE 
CALIDAD Y DISEÑO DE UN MODELO                                                                                                                      

DISCUSIÓN   89 
 

Productos de la clase III:  

a. 1º Declaración CE de conformidad (sistema completo de garantía de 

calidad) a que se refiere el anexo II; o 

b. 2º examen CE de tipo a que se refiere el anexo III, en combinación: 1ª Con 

la verificación CE a que se refiere el anexo IV, o bien 2ª con la declaración 

CE de conformidad (garantía de calidad de la producción) a que se refiere 

el anexo V. 

Como se puede ver en el Anexo, son unos requisitos que aseguran el buen funcionamiento del 

implante, pero lo que se busca es llevar a cabo más ensayos para poder conocer cuáles son las 

prótesis que mejores resultados obtienen. 

También sería necesario llevar a cabo procedimientos nuevos para la comprobación del estado 

de las prótesis implantadas en los pacientes. Actualmente en España las técnicas más 

utilizadas para el diagnóstico del aflojamiento aséptico son a través de técnicas de imagen, 

como la utilización de rayos X, donde encontramos las radiografías simples (fotografía de la 

parte dañada utilizando rayos x), las artrografías (radiografía posterior a la introducción de un 

contraste) y las gammagrafías. (medicina nuclear a través de isótopos). Varios estudios 

detallados han demostrado cualitativamente que estas técnicas son poco fiables en la 

detección precoz del aflojamiento aséptico. (Li et al, 1995). (Nieto, 2013).  

  Este es el motivo por el que durante los últimos años, muchos médicos han abandonado este 

procedimiento y han decidido desarrollar nuevas formas de detectar el aflojamiento aséptico 

mediante técnicas “in vitro” o “in vivo”. Ha habido dos vías muy diferenciadas, la primera 

mediante experimentos con el uso de sensores, como por ejemplo el análisis de vibraciones, la 

extensiometría eléctrica o la medición de desplazamientos mediante transductor diferencial de 

variación lineal (método LVDT´s).La otra vía ha sido mediante la utilización de métodos 

numéricos, como la utilización de elementos finitos. (Nieto, 2013). 

En una comparativa entre la radiografía y el análisis mediante sensores de las vibraciones, se 

ha observado que las radiografías pueden dar un diagnóstico definitivo únicamente en el 60% 

de los casos de aflojamiento aséptico, principal motivo de la revisión de artroplastia, mientras 

que el método de sensor de vibraciones es capaz de diagnosticar de forma definitiva un 80% 

de los casos. Las radiografías tampoco pueden dar un diagnóstico definitivo en un 21% de las 

ocasiones, mientras que los sensores de vibraciones no lo pueden dar en tan solo un 8% de las 

ocasiones. Como se puede observar, las ventajas médicas del uso de este tipo de métodos para 

detectar el aflojamiento aséptico son claras.  

Por otro lado, este tipo de métodos pueden no ser útiles en todos los pacientes, ya que, por 

ejemplo, no se podrían emplear en pacientes que no se pudieran colocar en posición recostada 

o que experimenten mucho dolor con las vibraciones. Tampoco se podría realizar a personas 

que tuvieran implantada una prótesis de cadera debido a que no se ha llevado un estudio de 

estos métodos a pacientes que hayan sufrido ambas intervenciones debido a que es un número 

muy reducido.  (Nieto, 2013). 
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Los resultados obtenidos tanto en los ensayos como en los datos recogidos en el registro de 

revisiones deben ser suficientes para elaborar una lista con los modelos de implantes de mejor 

calidad y elaborar unos estándares de calidad en función del diagnóstico y características del 

paciente, y cuáles son los modelos que encajan dentro de ellos. 

Actualmente la adquisición de los contratos de suministro de este tipo de implantes en la 

Comunidad de Madrid se puede hacer por dos vías diferentes, la primera de ellas es a través 

de la Central de Compras del Servicio Madrileño de Salud, que depende de la Subdirección 

General de Contratación y Compras de Medicamentos y Productos, o a través de los propios 

hospitales, quienes gestionan las licitaciones de sus contratos públicos. Hasta ahora la única 

vía utilizada ha sido la segunda. Habría que centralizar las compras y homogeneizarlas, 

aprovechando así las economías de escala y los contratos plurianuales como se ha dicho antes, 

pero a nivel nacional, no solo a nivel de Comunidades Autónomas.  

4.4.2-INFRAESTRUCTURAS. 

La infraestructura principal de la que va a hacer uso el registro de artroplastias es de una red 

de datos muy grande y muy dinámica. Como se ha comentado antes, va a ser necesario la 

utilización de Big Data para la creación de la plataforma de datos. 

4.5-VIABILIDAD ECONÓMICA. 

El dimensionamiento  del proyecto va a ser un punto clave a la hora de estimar la inversión 

necesaria para llevar a cabo este registro. Se van a necesitar recursos tecnológicos y humanos 

y sobretodo financiación para poder llevarlo a cabo. 

En cuanto a los recursos humanos, no van a ser los mismos en todas las fases del proyecto. De 

forma permanente se van a necesitar empleados que se encarguen de temas administrativos, 

recogida y gestión de datos, servicios informáticos, expertos en estadística, expertos en 

traumatología y epidemiología, soporte legal, ingenieros para la realización de los ensayos,   

dirección y gestión del proyecto. 

 Es muy complicado que un solo agente pueda financiar este proyecto, aunque en muchos 

países el registro es financiado plenamente por el estado. Para hacernos una idea de la 

inversión, en Suecia rondó los 160 millones de euros la elaboración de un registro nacional de 

artroplastias. Teniendo en cuenta que la infraestructura sanitaria española es mucho más 

grande que la sueca, y que se lleva a cabo aproximadamente el doble de artroplastias anuales, 

se estima que la inversión inicial del proyecto rondará los 250 millones de euros. No se ha 

duplicado la inversión debido a que la infraestructura informática para tratar los datos no 

depende del volumen de información. 

Hay que tener especial cuidado a la hora de elegir agentes externos para financiar el registro, 

ya que ante todo tiene que ser completamente transparente y sin ningún tipo de condicionante 

o interés propio que pueda poner en peligro la utilidad, la transparencia o la imparcialidad de 

los datos. 
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El coste de un registro nacional de artroplastia se ve justificado debido al ahorro que se 

consigue, en primer lugar, debido a la reducción del número de ensayos realizados para 

determinar los mejores modelos, ya que actualmente estos ensayos son realizados por  los 

propios hospitales individualmente en vez de nutrirse todos de la misma información obtenida 

en un laboratorio del estado y, en segundo lugar, también se consigue una disminución del 

número de artroplastias primarias y de revisiones llevadas a cabo anualmente, debido a los 

mayores controles a la hora de llevar a cabo la intervención al introducir nuevas técnicas no 

invasivas de regeneración del cartílago para tratar de evitar la intervención en pacientes con 

osteoartritis, las menores complicaciones y mejores resultados obtenidos gracias a la 

información del registro.  

El ahorro que se conseguiría con el ahorro del número de ensayos realizados no ha sido 

cuantificado debido a que sobrepasa el alcance de este trabajo, pero se estima que sea una 

cifra de millones de euros. Para la estimación del ahorro estimado debido al menor número de 

intervenciones que se llevarán a cabo anualmente se van a tener en cuenta datos de diferentes 

registros de artroplastias.  

Como se ha dicho anteriormente, hay un gran número de países que llevan muchos años con 

un registro nacional de artroplastia, como es el caso de Suecia, quien lo implantó en 1979 o 

Noruega, quien lo implantó en 1987. Estos países han conseguido estabilizar el crecimiento 

de este tipo de intervenciones, y sobretodo el número de revisiones que se llevan a cabo 

anualmente. En la siguiente tabla (Tabla 4.1) se muestra la evolución del número de 

revisiones llevadas a cabo en Suecia. 

 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 

Nº Revisiones 1265 1272 1406 1381 1299 

Crecimiento (%) - 0,55 10,53 -1,78 -5,93 

Tabla 4.1 – Evolución del número de revisiones en Suecia entre el año 2007 y el año 2011.(Nieto, 2013.) 

 Se puede comprobar que el crecimiento medio del número de revisiones en Suecia en el 

periodo 2007-2011 es de 0,67%. El número de revisiones y artroplastias llevadas a cabo en 

Noruega en el periodo 2005-2009 es el que se muestra en la siguiente tabla. (Tabla 4.2). 

 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 

Nº Artroplastias 6.597 6.318 6.659 6.841 7.029 

Crecimiento (%) - -4,23 5,39 2,73 2,74 

Nº Revisiones 1.058 1.007 1.051 1.121 1.195 

Crecimiento (%) - -4,82 4,36 6,6 6,6 

Tabla 4.2 – Evolución del número de artroplastias y revisiones en Noruega entre el año 2005 y 2009. (Nieto, 2013) 

Se observa un crecimiento medio del número de artroplastias de 1,63% y de número de 

revisiones de 3,23% en Noruega en el periodo 2005-2009.  
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En ambos casos se observa una estabilización tanto en el número de artroplastias realizadas 

como en el de revisiones ya que, como se observa en las tablas anteriores (Tabla 4.1 y Tabla 

4.2),  el crecimiento en el número de estas intervenciones tiene un porcentaje bajo. 

Estos dos ejemplos muestran las ventajas que se pueden obtener con un registro nacional de 

artroplastias, pero para calcular las ventajas que se obtendrían en cuanto a reducción de 

intervenciones del registro que se plantea en este trabajo no es válido debido, en primer lugar, 

a que estos datos han sido recogidos 30 y 20 años más tarde de la implantación del registro y, 

en segundo lugar, debido a que lo que se plantea es un registro nacional de artroplastia de 

calidad similar al registro nacional de artroplastias de Suecia o Inglaterra.  

Debido a que el Registro Nacional de Artroplastia de Inglaterra y Gales “National Joint 

Registry (NJR) for England and Wales”, fue implantado hace relativamente poco (año 2002) 

y a que es uno de los mejores que existen actualmente, va a ser de gran ayuda a la hora de 

estimar el la reducción del número de intervenciones tanto de artroplastia primaria como de 

revisiones.  

En la siguiente tabla (Tabla 4.1) se muestra la evolución del número de artroplastias y de 

revisiones realizadas en Inglaterra y Gales. Se puede ver una estabilización tanto en el número 

de artroplastias como de revisiones. (Nieto, 2013). 

 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 

Nº Artroplastias 59.715 66.616 66.839 69.936 68.907 

Crecimiento (%) - 11,55% 4,83% 0,13% -1,47% 

Nº Revisiones 6.689 7.436 7.533 7.848 7.852 

Crecimiento (%) - 11,16% 1,3% 4,18% 0,05% 

Tabla 4.3 – Evolución número de artroplastias y revisiones  en Inglaterra y Gales (Nieto, 2013). 

Como se puede observar, en los primeros años de vida de este registro ya se consigue una 

reducción y estabilización del número de artroplastias y de revisiones llevadas a cabo. En el  

caso de Inglaterra y Gales la reducción ha sido de más del 11% en ambos casos. Para el 

registro que se llevaría a cabo en España se va a estimar una reducción de un 10% en el 

número de implantes y revisiones. 

Este trabajo es una primera aproximación a un registro nacional de artroplastias de cadera, 

pero en la propuesta final es muy importante tener muy bien definidos los márgenes 

presupuestarios. 

Según información facilitada por el laboratorio Estratech Ibérica S.L. 

Los implantes PTC en España oscilan alrededor de los 1.200€ – 1.800€ 

Los implantes PPC en España oscilan entre los 700€ - 1.200€ 
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Los implantes de revisión (sustitución de algún componente de cirugías anteriores) dependen 

de los componentes a sustituir y los materiales empleados para ello por lo que es muy difícil 

cuantificar un valor medio. Aunque el coste de estas operaciones siempre es mayor que una 

PTC estándar. El coste de este tipo de implante se estima entre los 2.000€ - 2.500€. 

Las intervenciones completas tienen un coste de unos 7.500 €, (dato obtenido a través de la 

entrevista con expertos) ya que se tienen en cuenta gastos de hospitalización, consultas en 

traumatología, sueldos de cirujanos y demás personal médico, material quirúrgico y 

preparación anterior a la operación con extracciones de sangre para su posterior transfusión y 

la posterior rehabilitación. 

En hospitales privados el coste de esta operación va desde los 9.000 € (que se anuncian en 

páginas como operarme.es), hasta los 18.000 € que cuesta en clínicas de alto prestigio en este 

tipo de intervenciones, como la clínica CEMTRO. Los costes son una estimación media, ya 

que varían en función de la intervención que necesita cada paciente. 

Según datos del Ministerio de Sanidad, en el año 2014 hubo un total de 373.328 ingresos por 

servicios de traumatología y ortopedia con un gasto medio de 5.909,9 € en cada uno de los 

ingresos y una estancia media de 6,04 días de ingreso. 

Un total de 327.136 pacientes fueron atendidos por asistencia sanitaria pública, lo que 

representa un porcentaje del 87,62 % del total. La sanidad privada representó un total del 

12,38 % de las intervenciones. Por falta de más información, se extrapolarán estos datos a las 

artroplastias de cadera. 

Teniendo en cuenta que en España en 2014 se llevan a cabo 41.535 intervenciones de 

artroplastia, de las cuales aproximadamente 36.393 se realizan en hospitales públicos, y 5.028 

intervenciones de revisión, de las cuales 4.405 se realizaron en hospitales públicos Teniendo 

en cuenta los costes de operación facilitados antes se obtiene una estimación del gasto que 

tuvo el estado en  artroplastias de cadera en el año 2014. 

 

 Asistencia sanitaria 

pública (87,62%) 

Asistencia sanitaria 

privada  (12,38%) 

Total 

Nº ingresos en 

traumatología 

327.136 46.192 373.328 

Nº intervenciones de 

artroplastia de cadera 

36.393 5.142 41.535 

Nº intervenciones de 

revisión 

4.405 623 5.528 

Tabla 4.4 – Información del número de intervenciones llevadas a cabo por la asistencia sanitaria pública y privada en 2014 
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) 
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Estimando que ambos tipos de intervenciones tienen un coste similar se obtiene el siguiente 

gasto público en intervenciones de este tipo. 

(36.393 artroplastias + 4.405 revisiones) x 7.500 €/intervención = 305.985.000 € 

Como se ha comentado antes, se supone que gracias a la implantación de un registro nacional 

de artroplastias de cadera conseguimos un ahorro de aproximadamente el 10% debido a la 

reducción de intervenciones derivado de una mejor elección de los implantes y un mayor 

control a la hora de llevar a cabo las operaciones. El ahorro anual estimado sería de 

30.598.500 € en cuanto el registro funcione plenamente. 

Se supone que durante la primera fase de la implantación el ahorro del gasto será de un 3%. 

Durante la segunda fase el ahorro será del 8% y durante la tercera y última fase se conseguirá 

un ahorro del 9%. A partir de este momento el registro estará plenamente operativo y se 

tendrá un ahorro anual del 10%. 

Para llevar a cabo el flujo de ahorro actualizado se ha considerado como ingreso el ahorro que 

se obtendría al reducir el número de intervenciones. Se ha tenido en cuenta un valor 

actualizado del dinero del 5%, ya que es el valor que normalmente se usa en consultoría. A 

continuación se muestran la inversión inicial (Tabla 4.5), los ahorros (ingresos) anuales 

teniendo en cuenta la duración de las distintas fases de implantación del registro. (Tabla 4.6). 

Año de inversión Inversión inicial  (€) 

Año 0 250.000.000  

Tabla 4.5 – Inversión inicial para la implantación del registro nacional de artroplastias 

Año del ahorro Ahorro (€) 

Año 1 0,03 * 305.985.000  € = 9.179.550 

Año 2 (0,03+0,08)/2 * 305.985.000  € = 16.829.175 

Año 3, 4, 5, 6 0,08 * 305.985.000  € = 24.478.800 

Año 7 (0,08+0,09)/2 * 305.985.000  € = 26.008.725 

Año 8, 9 0,09 * 305.985.000  € = 27.538.650 

Año 10 (0,09+0,1)/2 * 305.985.000  € = 29.068.575 

Año 11 y siguientes 0,1 * 305.985.000  € = 30.598.500  

Tabla 4.6 – Estimación del ahorro anual que se obtendría con la implantación de un registro nacional de artroplastia de 
calidad debido a la reducción del número de intervenciones. 

En la siguiente tabla (Tabla 4.7) se muestran los flujos de ahorro actualizado. 
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 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ahorro 

actualizado (€) 

9.179.550        

1,05         

8.742.428,6  

16.829.175   

(1,05)2 

15.264.557,8 

24.478.800    

(1,05)3         

21.145.707,8 

 

24.478.800    

(1,05)4         

20.138.769,3 

 

24.478.800    

(1,05)5         

19.179.780,3 

 

Ahorro 

acumulado(€) 

8.742.428,6 24.006.986,4 45.152.694,2 65.291.463,5 84.471.243,8 

 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ahorro 

actualizado (€) 

24.478.800    

(1,05)6         

18.266.457,5 

 

26.008.725       

(1,05)7 

18.483.915,3 

27.538.650            

(1,05)8 

18.639.242,3 

27.538.650            

(1,05)9 

17.751.659,3 

29.068.575            

(1,05)10 

17.845.583,5 

Ahorro 

acumulado(€) 

102.737.701,3 121.221.616,6 139.860.858,9 157.612.518,2 175.458.101,7 

 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Ahorro 

actualizado (€) 

30.598.500             

(1,05)11 

17.890.309,2 

30.598.500             

(1,05)12 

17.038.389,7 

30.598.500             

(1,05)13 

16.227.037,9 

30.598.500             

(1,05)14 

15.454.321,8 

30.598.500             

(1,05)15 

14.718.401,7 

Ahorro 

acumulado(€) 

193.348.410,9 210.386.800,6 226.613.838,5 242.068.160,3 256.786.562 

Tabla 4.7 – Flujos de ahorro actualizado y plazo de retorno de la inversión inicial de la implantación del registro nacional de 
artroplastia. 

Al finalizar los diez primeros años correspondientes al plazo de implantación se habría 

recuperado un total de 175.458.101.7 €, que supone un 70,18% del total de la inversión 

inicial.  

El plazo de recuperación de la inversión será de 14 años y 6 meses. 

En la siguiente imagen se muestra un diagrama de Gantt en el que aparecen los diferentes 

plazos tanto de implantación como de retorno de la inversión. Se ha propuesto como fecha de 

inicio el 1 de enero del año 2018. 
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Figura 4.1 – Plazos de implantación y periodo de recuperación de la inversión inicial 
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CONCLUSIONES 

1.- El cumplimiento de los objetivos de este trabajo dependía en gran medida de la 

disposición a facilitar información por parte de las distintas entidades consultadas. Esta 

disposición ha sido desigual y limitada, encontrándose que informaciones supuestamente de 

carácter público solo llegarían a serlo con acciones ejecutivas a nivel ministerial. Los motivos 

por los que estas no se han dado en nuestro país, y sí en otros, se atienen a razones políticas, 

sociológicas y, por supuesto, económicas, quedando fuera del alcance de este trabajo. No 

obstante, puede asegurarse que los objetivos alcanzados responden a las posibilidades de 

cualquier ciudadano independiente interesado en la organización de un tema sanitario de gran 

importancia como es la artroplastia total de cadera. 

 

2.- Los resultados de la búsqueda de información, clasificados por entidades consultadas, han 

sido los siguientes: 

.- Internet: historia de la artroplastia, metodología de intervención, información técnica sobre 

las artroplastias, materiales más empleados y con mejores resultados. 

.- Ministerio de Sanidad (Departamento de Servicios Sociales e Igualdad) y Consejería de la 

Comunidad de Madrid: legislación, normativa de concursos de adjudicación de implantes a 

hospitales públicos, los pliegos de condiciones técnicas para la contratación de suministro de 

prótesis de cadera, datos de las intervenciones llevadas a cabo desde el año 1997 hasta 2014 

(número de intervenciones y tipos en función de la edad y sexo de los pacientes, número de 

revisiones y componente a revisar, materiales de los diferentes componentes, gastos en el 

servicio de traumatología en el año 2014 tanto de ámbito sanitario público como privado). 

.- Agencia Española del Medicamento y productos Sanitarios (AEMPS): normativa para la 

comercialización y utilización de implantes, Real decreto por el que se comercializan y 

regulan los productos sanitarios. 

.- Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), Área de Implantes 

(directora Isabel Dávila): Tipos de vástagos implantados en España en 2016 (cementados, no 

cementados, cortos, monoblocks y en revisión), cabezas modulares implantadas (metálicas, 

cerámicas, bipolares y monopolares), cotilos implantados (cementados, no cementados y de 

doble movilidad acetabular) y el número de insertos (cerámicos y de polietileno) 

.- Sociedad Española de Cirugía de la Cadera (SECCA): Registro Nacional de Artroplastia 

Sueco. Registros nacionales de artroplastia de varios países. 

.- Sociedad Española de Cirugía Ortopédica (SECOT): no ha habido respuesta 

.- Laboratorios que comercializan actualmente implantes de cadera en España (17): no han 

aportado información por motivos de confidencialidad, salvo parcialmente el Laboratorio 

Exatech Ibérica, quien facilitó información sobre la situación actual del mercado en España y 
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cuáles son las tendencias en cuanto a materiales y resultados. También facilitó información 

del rango de precios de los implantes totales de cadera, parciales y en revisión. 

.- Registro Nacional de Artroplastia Sueco: ha sido necesario un estudio en profundidad para 

ver cuáles son los puntos fuertes de este registro que podríamos aprovechar, ya que al ser el 

más antiguo cuenta con una gran experiencia y es de los más reconocidos por valorar la 

intervención desde el punto de vista del paciente. Ha sido necesario un gran esfuerzo debido a 

la extensión del mismo (184 páginas) y a que solo se encuentra en sueco e inglés. 

.- Hospitales: Clínica CEMTRO, Hospital Vírgen del Mar, Clínico San Carlos: Costes de una 

intervención de artroplastia de cadera, metodología de selección de los implantes en dichos 

hospitales, información rellenada en el informe clínico de una intervención de artroplastia de 

cadera, información sobre la intervención, casos clínicos anónimos de pacientes que han 

sufrido diferentes tipos de artroplastia por diferentes diagnósticos. 

 

3.- Se ha elaborado una aproximación a un registro nacional de artroplastia en el que se puede 

ver la información de la evolución de los implantes en España desde el año 1997 hasta el año 

2014. En la evolución se hace distinción entre el tipo de intervención, la edad y sexo del 

paciente, estableciendo una conclusión  al final de cada gráfica explicando los motivos de la 

tendencia. Se puede ver también la evolución de las revisiones por fallo del implante y cuáles 

son los elementos protésicos más susceptibles de producir fallo, y una posterior intervención. 

Se puede observar también la evolución de los distintos implantes y materiales, centrándose 

en cada una de las partes que componen la prótesis de cadera. 

 

4.- No ha sido posible elaborar un estudio de mercado de las prótesis de cadera debido a la 

falta de colaboración del Ministerio de Sanidad y de los diferentes laboratorios consultados. 

Los datos parciales conseguidos no se han tenido en cuenta debido a la dispersión que supone 

la habitual libertad que tiene cada cirujano para elegir el laboratorio con el que trabajar y 

pactar los precios. 

 

5.- Se han identificado los puntos más relevantes del Registro Nacional de Artroplastia Sueco 

que serían de utilidad a la hora de elaborar un registro nacional de calidad. Se ha elaborado 

una metodología de implantación teniendo siempre como referencia el registro sueco. 

 

6.- Se ha estimado un plazo de implantación de un registro nacional de artroplastias dividido 

en tres fases, obteniendo un resultado razonable, ya que el periodo de implantación, 

entendiendo este como el periodo que comprende desde el inicio de las operaciones hasta el 

momento en el que el registro es operativo y funcional al 100%, es aproximadamente de 10 

años, como se ha podido observar con el registro sueco. 
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7.- Se ha elaborado un presupuesto aproximado teniendo en cuenta otros presupuestos, la 

infraestructura sanitaria de nuestro país y la población. El presupuesto incluye un plazo de 

retorno de la inversión.  

 LÍNEAS FUTURAS 

Sería interesante la continuación de este proyecto estudiando los métodos de ensayo “in vivo” 

más eficaces para conocer qué modelos de prótesis son los más eficientes, elaborando ensayos 

con diferentes tipos y modelos de prótesis, simulando diferentes cargas, correspondientes a 

diferentes actividades como subir una escalera o realizar algún tipo de actividad deportiva, 

para determinar los modelos más adecuados para el paciente en función de sus actividades 

diarias.  

En el momento en que se conocieran las prótesis más eficaces y su precio, elaborar un estudio 

de viabilidad económica mucho más detallado, teniendo en cuenta el ahorro que se obtendría 

al aprovechar las economías de escala y los contratos plurianuales, y el ahorro que se obtiene 

reduciendo el número de ensayos realizados en cada uno de los hospitales, ya que los ensayos 

serán únicos para todo el estado se realizarán en laboratorios del mismo, siendo los resultados 

obtenidos de carácter público y de fácil acceso. 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Como se puede observar en el siguiente diagrama de Gantt, el trabajo fin de grado fue 

asignado en mayo del 2016, no siendo posible el comienzo del mismo hasta julio de ese 

mismo año. El mes de julio de 2016 estuvo destinado a la recopilación de información de los 

diferentes tipos de intervención, los materiales más empleados y cuáles eran los motivos 

principales por los que se llevaba a cabo la artroplastia total y parcial de cadera. Es decir una 

recopilación de información del área técnica del trabajo propuesto. 

Desde principios de septiembre hasta mediados de noviembre los esfuerzos se centraron en la 

obtención de la información necesaria tanto del ministerio como de los distintos laboratorios, 

hospitales, asociaciones para la correcta elaboración del trabajo. Esta sin duda ha sido la etapa 

más complicada debido a las dificultades que han surgido a la hora de ponerse en contacto 

con los laboratorios, y obtener información, ya que la información requerida es considerada 

por muchos de ellos confidencial, y tras mucho insistir solo fue posible la obtención de 

información de uno de ellos. También fue  difícil la obtención de información del Ministerio, 

desde donde, después de insistir, me facilitaron una dirección y unos códigos para poder 

obtener la información, aun así incompleta. 

La segunda quincena de noviembre y los primeros días de diciembre han sido empleados para 

la elaboración de la introducción del trabajo y del registro nacional de artroplastias con los 

datos recogidos anteriormente. 
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Los últimos días de diciembre del año 2016 y los primeros días de 2017 fueron invertidos en 

el estudio del registro nacional de artroplastias suecos, resaltando los puntos más relevantes 

de este, llevar a cabo la discusión del proyecto, elaborando la metodología, el tema 

legislativo, establecimiento de plazos implantación y presupuesto estimado. También se 

dedicó a la recopilación de información en hospitales. 

La segunda quincena de enero se ha dedicado a la corrección de algunos aspectos que faltaba 

completar, se han elaboración conclusiones y objetivos del proyecto, elaboración del resumen 

y evaluación del impacto social. También se ha elaborado un presupuesto para el  Trabajo Fin 

de Grado, y una planificación temporal. Finalmente se ha dado el formato especificado y 

hecho la portada final del trabajo. El desarrollo se puede contemplar rápidamente en el 

siguiente diagrama de Gantt. 
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PRESUPUESTO ESTIMADO POR LA ELABORACIÓN DEL 

TRABAJO FIN DE GRADO 

Para valorar económicamente el trabajo realizado se va a tener en cuenta como principal 

factor el tiempo invertido para llevarlo a cabo. 

En la primera etapa de investigación del área técnica se han invertido unas 60 horas, ya que 

fue necesario tanto búsqueda de información como la visita a personas con un gran 

conocimiento sobre las prótesis de cadera. 

El área en el que más tiempo se ha invertido es el de recopilación de información de 

hospitales, ministerio y laboratorios, teniendo que acudir al ministerio, a la consejería de la 

Comunidad de Madrid y a varios hospitales y médicos para la obtención de información. 

Además se hizo una intensa búsqueda de información por internet. En esta área se han 

invertido unas 90 horas. 

Para la redacción del registro nacional de artroplastia se han destinado unas 60 horas debido a 

la elaboración de las gráficas y al trato de los datos recopilados. 

También han sido dedicadas unas 45 horas a la búsqueda de información del registro de 

artroplastia sueco, ya que éste solo se encuentra en inglés y en sueco, con la consiguiente 

dificultad que esto supone. 

Para el apartado de discusión se han empleado unas 65 horas. 

Se han empleado unas 50 horas en correcciones, ampliación de información y preparación del 

documento final.  

El tiempo empleado con mis tutores durante el cuatrimestre ha sido aproximadamente de 20 

horas. 

La suma total de horas empleadas para este proyecto han sido 390 horas. 

Al ser un ingeniero sin experiencia laboral, y al ser éste un trabajo similar al que se realizaría 

en una consultoría, se ha estimado un precio por hora de trabajo de 15 €, el valor monetario 

del trabajo es de 390 horas*15 €/hora = 5.850 €. 

El precio por hora de mis tutores, al ser ingenieros con una larga trayectoria y profesores en la 

universidad, he estimado que sea de 55 €, lo que hace un total de 

 2*20 horas*55€/hora=2.200€. 

El presupuesto total de mi proyecto sería de 8.050 € 
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Surgical approach
Since 2000, posterior and lateral supine or side position 
approaches have dominated in Sweden. In 2014, these were 
used in almost 99% of all total hip replacements. The posterior 
approach is still the most common (51%), but decreased 
somewhat in comparison to 2013 (–1%). Direct lateral 
approach in lateral position increased at the same time from 
41.7 to 42.6% while the proportion for direct lateral approach 
in supine position was 5.2% during both years. Mini-incision 
and Watson-Jones approach are used only sporadically, 68 
cases were reported in 2014 for each of these approaches.

The division between the three most used surgical approaches 
shows no significant variation during the last five years 
(Figure 14) and also no variation regarding age groups (no 
data is shown). However, the proportion of patients with a 
hip fracture, who were operated with a direct lateral approach 
between 2005 and 2010, has increased, in the same way as at 
operation for hemiarthroplasty. Between 2013 and 2014, the 
proportion of patients with hip fracture who were operated 
with a posterior approach increased by 4.1% (Refer to Hip 
replacement as fracture treatment.)

Figure 14. Relative distribution of surgical approach in 2000–2014. The right column shows diagnoses of primary osteoarthritis  
and  the left column shows diagnoses of hip fracture. 
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Table 6 shows the number of operations within three years, 
and implant survival related to the selection of the surgical 
approach. Here, instead of revision, reoperation has been used 
to include only open reposition in case of dislocation and 
fractures, which have been treated with only osteosynthesis. 
The highest frequency for reoperations is found in two group, 
which underwent operation with a mini-incision. In both 
groups, the proportion of uncemented implants is high, 
which is likely to affect the results (Table 7). The slightly 
lower risk of reoperation within three years in the group for 
posterior approach may be explained by the fact that more 
patients with secondary osteoarthritis and especially with hip 
fracture undergo operation with a direct lateral approach. 
The relationship between patient demographics, comorbidity, 
implant selection and choice of surgical approach is complex. 
Therefore, the data presented should primarily be seen as 
descriptive.

Just under 94% of all total hip arthroplasties are performed 
via a posterior or a direct lateral approach in lateral position. 
The risk for reoperation does not appear to be affected, 
depending on the choice of these two approaches, if all 
operations are included. However, the choice of surgical 
approach may play a role for different subgroups and 
exhibit different risk profile, something we witnessed earlier 
regarding surgery on patients with fracture diagnosis.
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Reoperation in three years in relation to the choice of surgical approach

Number Proportion reoperated in 3 years Survival 0–3 years

2000–2014 % mean ± 95% C.I.

Direct lateral  

 Supine position  (Hardinge) 14,033 2.4 97.1±0.3

 Lateral position (Gammer) 81,451 2.4 96.9±0.1

Posterior 115,208 2.3 97.1±0.1

Mini-incision

 Posterior 298 2.3 96.1±2.8

 Front 778 4.9 94.3±1.7

 Other 95 5.3 93.6±5.0

Watson-Jones 311 1.6 98.2±1.6

Trochanter osteotomy

 Lateral 392 3.1 96.2±2.0

 Posterior 288 1.4 98.6±1.4

No data 2,820 2.9 96.4±0.7

Table 6. Number of hip prosthesis operations, which were reoperated in three years in relation to surgical approach. In all the groups, 
50 observations remain after three years. 

Reoperation in three years in relation to the choice of surgical approach

Number of 
women

Proportion 
of primary 

osteoarthritis

Number of operations with 
uncemented cup 

Number of operations with 
uncemented stem 

Lateral  

 Supine position  (Hardinge) 63.6 77.3 4.3 21.3

 Lateral position (Gammer) 60.0 79.7 17.6 22.2

Posterior 57.6 84.6 11.4 17.3

Mini-incision

 Posterior 53.7 81.9 36.6 45.3

 Front 63.1 88.8 70.1 67.0

 Other 40.0 89.5 74.7 78.9

Watson-Jones 53.7 85.2 46.6 56.9

Trochanter osteotomy

 Lateral 62.5 73.2 24.6 32.1

 Posterior 57.6 74.0 17.0 22.0

No data 60.5 70.4 10.7 19.7

Table 7. Demography and the choice of fixation method in relation to surgical approach. Data presented in order to facilitate interpretation of 
Table 6.
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15 most common components
(most used the past 10 years)

Cup (Stem) 1992–2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Propor-
tion1)

Lubinus all-poly (Lubinus SP II) 77,236 5,168 4,347 3,611 2,625 2,319 95,306 29.0%

Contemporary Hooded Duration (Exeter Polished) 6,504 1,490 632 565 414 200 9,805 5.5%

Lubinus X-linked (Lubinus SP II) 0 23 686 1,463 2,571 3,246 7,989 5.2%

ZCA XLPE (MS30 Polished) 2,491 1,155 1,150 1,225 1,008 524 7,553 4.9%

Marathon XLPE (Exeter Polished) 737 1,105 1,260 1,401 1,301 1,110 6,914 4.5%

Charnley Elite (Exeter Polished) 9,324 133 49 6 0 4 9,516 3.3%

Exeter X3 RimFit (Exeter Polished) 0 106 1,021 1,070 1,200 1,604 5,001 3.3%

Exeter Duration (Exeter Polished) 11,532 183 72 0 0 0 11,787 2.4%

FAL (Lubinus SP II) 5,372 397 266 163 109 43 6,350 2.2%

Trilogy HA (CLS Spotorno) 1,702 379 372 255 183 221 3,112 1.9%

ZCA XLPE (Lubinus SP II) 847 480 334 352 355 64 2,432 1.6%

Lubinus all-poly (Corail collarless) 665 401 356 317 195 143 2,077 1.4%

Reflection (Spectron EF Primary) 7,493 29 4 3 7 3 7,539 1.4%

Marathon XLPE (Corail collarless) 201 382 387 422 303 265 1,960 1.3%

Reflection XLPE (Spectron EF Primary) 1,217 220 97 0 0 0 1,534 1.0%

Others (1,561) 190,038 4,295 4,920 5,176 6,074 6,819 217,322

Total 315,359 15,946 15,953 16,029 16,345 16,565 396,197

1) Refers to the proportion of the total number primary total hip replacements performed during the last 10 years.
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15 most common cemented components
(most used the past 10 years)

Cup (Stem) 1992–2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Propor-
tion1)

Lubinus all-poly (Lubinus SP II) 77,236 5,168 4,347 3,611 2,625 2,319 95,306 40.5%

Contemporary Hooded Duration (Exeter Polished) 6,504 1,490 632 565 414 200 9,805 7.7%

Lubinus X-linked (Lubinus SP II) 0 23 686 1,463 2,571 3,246 7,989 7.3%

ZCA XLPE (MS30 Polished) 2,491 1,155 1,150 1,225 1,008 524 7,553 6.9%

Marathon XLPE (Exeter Polished) 737 1,105 1,260 1,401 1,301 1,110 6,914 6.3%

Charnley Elite (Exeter Polished) 9,324 133 49 6 0 4 9,516 4.7%

Exeter X3 RimFit (Exeter Polished) 0 106 1,021 1,070 1,200 1,604 5,001 4.6%

Exeter Duration (Exeter Polished) 11,532 183 72 0 0 0 11,787 3.4%

FAL (Lubinus SP II) 5,372 397 266 163 109 43 6,350 3.1%

ZCA XLPE (Lubinus SP II) 847 480 334 352 355 64 2,432 2.2%

Reflection (Spectron EF Primary) 7,493 29 4 3 7 3 7,539 1.9%

Reflection XLPE (Spectron EF Primary) 1,217 220 97 0 0 0 1,534 1.4%

Charnley (Exeter Polished) 2,621 3 0 0 0 0 2,624 1.0%

ZCA XLPE (Exeter Polished) 179 141 237 225 209 100 1,091 1.0%

Avantage Cemented (Lubinus SP II) 102 53 74 113 202 277 821 0.7%

Others (357) 153,037 397 631 707 735 1,201 156,708

Total 278,692 11,083 10,860 10,904 10,736 10,695 332,970

1) Refers to the proportion of the total number primary total hip replacements performed during the last 10 years.
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15 most common uncemented components
(most used the past 10 years)

Cup (Stem) 1992–2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Propor-
tion1)

Trilogy HA (CLS Spotorno) 1,702 379 372 255 183 221 3,112 13.7%

Trident HA (Accolade) 782 201 201 178 120 44 1,526 6.9%

Allofit (CLS Spotorno) 1,209 140 80 43 52 61 1,585 5.9%

Pinnacle HA (Corail collarless) 217 130 123 189 221 131 1,011 4.6%

Trilogy HA (Corail collarless) 284 212 160 83 47 104 890 4.1%

Continuum (CLS Spotorno) 0 37 94 156 206 212 705 3.2%

CLS Spotorno (CLS Spotorno) 1,213 36 38 27 9 0 1,323 3.2%

Trident HA (ABG II HA) 347 70 83 49 40 43 632 2.9%

Exceed ABT (Bi-Metric HA std) 1 1 85 140 163 179 569 2.6%

Pinnacle Gription (Corail collarless) 0 0 10 66 98 369 543 2.5%

Trident HA (AccoladeII) 0 0 0 44 160 302 506 2.3%

Trilogy HA (Bi-Metric HA std) 256 68 53 50 38 40 505 2.3%

Pinnacle (Corail collarless) 85 49 79 90 89 83 475 2.2%

Ranawat-Burstein (Bi-Metric HA std) 241 134 44 32 11 0 462 2.1%

Trilogy (CLS Spotorno) 585 4 0 0 0 0 589 1.7%

Others (408) 9,405 828 1,088 1,114 1,554 1,676 15,665

Total 16,327 2,289 2,510 2,516 2,991 3,465 30,098

1) Refers to the proportion of the total number primary total hip replacements performed during the last 10 years.

15 most common hybrid components
(most used the past 10 years)

Uncemented cup (Cemented stem) 1992–2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Propor-
tion1)

Trilogy HA (Lubinus SP II) 1,150 47 70 68 50 109 1,494 22.0%

Trident HA (Exeter Polished) 24 56 82 92 115 171 540 18.2%

Trilogy HA (Spectron EF Primary) 1,243 2 2 0 0 0 1,247 8.3%

Trilogy HA (Exeter Polished) 99 23 7 1 1 6 137 3.8%

Ranawat-Burstein (Lubinus SP II) 62 12 18 15 1 0 108 3.7%

Trilogy HA (MS30 Polished) 67 17 15 4 3 1 107 3.6%

Continuum (MS30 Polished) 0 0 5 17 32 35 89 3.0%

Trident HA (Lubinus SP II) 43 6 5 3 10 16 83 2.8%

Tritanium (Exeter Polished) 0 0 9 13 30 28 80 2.7%

Trident HA (ABG II Cemented) 61 2 0 0 0 0 63 2.1%

Trilogy HA (CPT (CoCr)) 19 12 15 17 0 0 63 2.1%

Continuum (Lubinus SP II) 0 0 4 7 22 14 47 1.6%

TM revision (Lubinus SP II) 6 4 2 10 10 14 46 1.6%

TOP Pressfit HA (Lubinus SP II) 155 3 1 3 0 0 162 1.4%

Exceed ABT (Exeter Polished) 0 0 6 6 14 10 36 1.2%

Others (281) 6,660 47 55 78 106 98 7,044

Total 9,589 231 296 334 394 502 11,346

1) Refers to the proportion of the total number primary total hip replacements performed during the last 10 years.
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15 most common reversed hybrid components
(most used the past 10 years)

Cemented cup (Uncemented stem) 1992–2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Propor-
tion1)

Lubinus all-poly (Corail collarless) 665 401 356 317 195 143 2,077 12.7%

Marathon XLPE (Corail collarless) 201 382 387 422 303 265 1,960 12.0%

Contemporary Hooded Duration (ABG II HA) 492 123 25 6 0 0 646 3.9%

Marathon XLPE (Corail Krage) 1 42 104 117 147 128 539 3.3%

Marathon XLPE (ABG II HA) 21 74 85 115 124 116 535 3.3%

Lubinus all-poly (CLS Spotorno) 330 68 34 47 36 18 533 3.2%

ZCA XLPE (Corail collarless) 108 106 51 84 114 59 522 3.2%

Contemporary Hooded Duration (Corail collarless) 35 25 105 146 183 22 516 3.2%

Lubinus all-poly (Corail Krage) 0 41 104 79 110 126 460 2.8%

Marathon XLPE (Bi-Metric HA std) 58 76 102 101 72 51 460 2.8%

ZCA XLPE (CLS Spotorno) 226 60 66 60 14 8 434 2.7%

Charnley Elite (Corail collarless) 356 60 20 5 1 0 442 2.6%

Lubinus all-poly (Bi-Metric HA lat) 251 72 81 22 1 3 430 2.5%

Charnley Elite (CLS Spotorno) 394 4 3 3 5 1 410 2.1%

Exeter X3 RimFit (Corail collarless) 0 8 54 59 51 166 338 2.1%

Others (313) 4,522 534 521 613 790 752 7,732

Total 7,660 2,076 2,098 2,196 2,146 1,858 18,034

1) Refers to the proportion of the total number primary total hip replacements performed during the last 10 years.

15 most common resurfacing components
(most used the past 10 years)

Cup (Stem) 1992–2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Propor-
tion1)

BHR Acetabular Cup (BHR Femoral Head) 784 137 125 60 61 33 1,200 54.6%

ASR Cup (ASR Head) 368 28 0 0 0 0 396 21.3%

Durom (Durom) 357 5 0 0 0 0 362 15.0%

Adept (Adept Resurfacing Head) 15 34 25 1 0 0 75 4.0%

BHR Acetabular Cup (BMHR VS) 2 6 11 9 9 4 41 2.2%

Durom studiecup (Durom) 15 0 0 0 0 0 15 0.8%

BHR Dysplasia Cup (BHR Femoral Head) 11 1 3 1 0 0 16 0.8%

ReCap Cup (ReCap Head) 7 2 0 0 0 0 9 0.5%

BHR Acetabular Cup (BMHR) 5 0 0 0 0 0 5 0.3%

Zimmer MMC Cup (Durom) 0 0 3 1 0 0 4 0.2%

ReCap HA Cup (ReCap Head) 3 0 0 0 0 0 3 0.2%

ASR Cup (BHR Femoral Head) 1 0 0 0 0 0 1 0.1%

BHR Dysplasia Cup (BMHR VS) 0 1 0 0 0 0 1 0.1%

Okänd ytersättning cup (Okänd ytersättning head) 1 0 0 0 0 0 1 0.1%

Cormet 2000 resurf (Cormet 2000 HA resurf) 2 0 0 0 0 0 2 0%

Others (2) 11 0 0 0 0 0 11

Total 1,582 214 167 72 70 37 2,142

1) Refers to the proportion of the total number primary total hip replacements performed during the last 10 years.
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15 most common cup components

Cup 1992–2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Propor-
tion1)

Lubinus all-poly 101,043 5,844 5,006 4,147 3,014 2,657 121,711 31.7%

ZCA XLPE 4,745 2,120 1,912 2,012 1,786 786 13,361 8.7%

Marathon XLPE 1,181 1,928 2,295 2,497 2,250 1,883 12,034 7.8%

Contemporary Hooded Duration 7,610 1,701 802 752 618 229 11,712 6.7%

Lubinus X-linked 0 24 734 1,640 2,969 3,650 9,017 5.9%

Charnley Elite 15,319 284 172 82 43 21 15,921 4.9%

Trilogy HA 6,086 979 933 710 444 572 9,724 4.5%

Exeter X3 RimFit 0 138 1,258 1,400 1,504 1,970 6,270 4.1%

Exeter Duration 12,512 189 79 0 0 0 12,780 2.7%

Trident HA 1,643 372 407 386 484 690 3,982 2.6%

FAL 5,546 448 290 170 117 52 6,623 2.4%

Reflection 9,097 44 8 10 9 3 9,171 1.5%

Continuum 2 66 229 403 700 765 2,165 1.4%

Reflection XLPE 1,322 276 123 1 2 1 1,725 1.1%

Pinnacle HA 244 177 211 275 321 229 1,457 0.9%

Others (204) 149,009 1,356 1,494 1,544 2,084 3,057 158,544

Total 315,359 15,946 15,953 16,029 16,345 16,565 396,197

1) Refers to the proportion of the total number primary total hip replacements performed during the last 10 years.

15 most common stem components

Stam 1992–2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Propor-
tion1)

Lubinus SP II 92,060 6,380 6,146 6,175 6,284 6,520 123,565 41.0%

Exeter Polished 48,334 3,273 3,415 3,459 3,435 3,419 65,335 21.3%

Corail collarless 2,238 1,493 1,527 1,672 1,562 1,734 10,226 6.7%

MS30 Polished 3,628 1,213 1,324 1,470 1,252 1,177 10,064 6.2%

CLS Spotorno 6,901 914 861 735 645 631 10,687 5.8%

Spectron EF Primary 11,226 319 132 8 9 3 11,697 2.8%

Bi-Metric HA std 1,619 443 424 429 452 433 3,800 2.5%

Bi-Metric HA lat 1,534 280 309 338 381 429 3,271 2.0%

Corail Krage 5 183 500 603 824 826 2,941 1.9%

ABG II HA 1,637 370 277 201 186 193 2,864 1.7%

Accolade 863 231 252 224 170 72 1,812 1.2%

CPT (CoCr) 1,225 115 130 121 131 30 1,752 1.0%

Wagner Cone Prosthesis 707 165 135 128 156 203 1,494 0.8%

BHR Femoral Head 796 138 128 61 61 33 1,217 0.7%

Straight-stem standard 1,461 0 0 0 0 0 1,461 0.4%

Others (208) 141,125 429 393 405 797 862 144,011

Total 315,359 15,953 16,029 16,345 16,565 15,946 396,197

1) Refers to the proportion of the total number primary total hip replacements performed during the last 10 years.
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Number of primary THRs per hospital and year
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(Continued on next page.)

Hospital 1992–2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Propor tion1) 

Aleris Specialistvård Bollnäs 0 0 0 241 268 312 821 0.2%

Aleris Specialistvård Elisabethsjukhuset 989 70 60 65 46 2 1,232 0.3%

Aleris Specialistvård Motala 0 437 429 438 491 520 2,315 0.6%

Aleris Specialistvård Nacka 220 121 133 134 112 118 838 0.2%

Aleris Specialistvård Sabbatsberg 1,648 150 145 160 175 141 2,419 0.6%

Aleris Specialistvård Ängelholm 0 0 2 5 9 83 99 0%

Alingsås 2,519 201 210 209 252 178 3,569 0.9%

Art Clinic Jönköping 0 0 0 10 6 14 30 0%

Arvika 1,676 182 184 190 140 217 2,589 0.7%

Borås 5,706 172 188 180 167 170 6,583 1.7%

Capio Movement 697 256 253 176 127 229 1,738 0.4%

Capio Ortopediska Huset 3,061 342 316 332 370 375 4,796 1.2%

Capio S:t Göran 10,213 422 454 405 472 423 12,389 3.1%

Carlanderska 1,373 118 158 120 113 157 2,039 0.5%

Danderyd 7,957 299 338 306 327 343 9,570 2.4%

Eksjö 4,796 194 183 216 191 207 5,787 1.5%

Enköping 2,230 257 295 327 320 342 3,771 1.0%

Eskilstuna 4,232 110 128 129 136 97 4,832 1.2%

Falun 6,375 322 367 397 353 325 8,139 2.1%

Frölunda Specialistsjukhus 431 78 82 85 80 97 853 0.2%

Gällivare 2,517 105 86 111 92 96 3,007 0.8%

Gävle 5,522 164 203 198 257 224 6,568 1.7%

Halmstad 4,467 229 227 238 243 240 5,644 1.4%

Helsingborg 3,909 70 59 69 76 109 4,292 1.1%

Hermelinen Spec.vård 0 0 0 2 6 7 15 0%

Hudiksvall 3,105 138 129 100 147 146 3,765 1.0%

Hässleholm-Kristianstad 10,219 797 775 675 777 847 14,090 3.6%

Jönköping 4,588 210 211 195 167 210 5,581 1.4%

Kalmar 4,693 165 184 122 146 160 5,470 1.4%

Karlshamn 2,557 188 235 217 230 240 3,667 0.9%

Karlskoga 2,654 138 120 166 173 162 3,413 0.9%

Karlskrona 2,391 46 36 36 32 28 2,569 0.6%

Karlstad 5,137 287 260 238 265 249 6,436 1.6%

Karolinska/Huddinge 5,986 234 283 241 251 265 7,260 1.8%

Karolinska/Solna 4,683 208 206 198 182 184 5,661 1.4%

Katrineholm 2,696 239 239 208 242 260 3,884 1.0%

Kungälv 2,903 193 171 135 165 205 3,772 1.0%

Lidköping 2,359 123 186 196 238 281 3,383 0.9%

Lindesberg 2,518 210 234 211 230 202 3,605 0.9%

Linköping 5,386 58 68 58 65 67 5,702 1.4%

Ljungby 2,508 164 165 175 151 172 3,335 0.8%
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Number of primary THRs per hospital and year (cont.)
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Hospital 1992–2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Propor tion1) 

Lycksele 3,272 330 308 276 290 302 4,778 1.2%

Mora 3,285 216 222 203 219 207 4,352 1.1%

Norrköping 5,446 238 245 230 253 259 6,671 1.7%

Norrtälje 1,697 118 101 106 129 115 2,266 0.6%

Nyköping 3,036 184 171 167 143 159 3,860 1.0%

Ortho Center IFK-kliniken 215 117 150 131 128 133 874 0.2%

Ortho Center Stockholm 2,048 432 400 435 396 442 4,153 1.0%

Oskarshamn 2,645 198 210 204 286 233 3,776 1.0%

Piteå 2,518 373 373 389 367 337 4,357 1.1%

SU/Mölndal 2,015 444 406 416 469 594 4,344 1.1%

SU/Sahlgrenska 4,966 8 4 3 6 6 4,993 1.3%

SUS/Lund 4,616 114 100 140 195 203 5,368 1.4%

SUS/Malmö 6,134 109 83 74 27 34 6,461 1.6%

Skellefteå 2,595 94 79 98 133 122 3,121 0.8%

Skene 1,266 105 106 113 126 152 1,868 0.5%

Skövde 5,624 134 198 243 162 136 6,497 1.6%

Sollefteå 2,095 123 125 123 126 109 2,701 0.7%

Sophiahemmet 5,409 175 166 193 211 213 6,367 1.6%

Spenshult 332 184 156 317 240 97 1,326 0.3%

Sunderby (incl. Boden) 4,825 38 30 36 32 34 4,995 1.3%

Sundsvall 5,723 203 229 185 208 157 6,705 1.7%

Södersjukhuset 7,970 387 337 416 430 420 9,960 2.5%

Södertälje 1,498 118 119 109 92 97 2,033 0.5%

Torsby 1,627 105 106 122 107 97 2,164 0.5%

Trelleborg 5,540 572 598 643 594 627 8,574 2.2%

Uddevalla 6,067 285 337 342 389 391 7,811 2.0%

Umeå 4,358 95 63 64 64 98 4,742 1.2%

Uppsala 6,785 370 257 229 270 284 8,195 2.1%

Varberg 4,607 193 241 242 239 213 5,735 1.4%

Visby 2,440 105 118 121 125 120 3,029 0.8%

Värnamo 2,776 124 146 148 148 122 3,464 0.9%

Västervik 2,863 113 120 109 121 109 3,435 0.9%

Västerås 4,212 416 461 513 476 436 6,514 1.6%

Växjö 3,563 127 146 154 125 151 4,266 1.1%

Ängelholm 2,885 143 156 166 174 96 3,620 0.9%

Örebro 5,423 184 177 116 107 151 6,158 1.6%

Örnsköldsvik 2,965 185 140 140 133 144 3,707 0.9%

Östersund 4,621 234 278 301 314 261 6,009 1.5%

Others 40,476 556 289 98 1 0 41,420 10.5%

Total 315,359 15,946 15,953 16,029 16,345 16,565 396,197

1) Refers to the proportion of the total number of total hip replacements performed 1979–2013.
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Number of primary THRs per diagnosis and year

Diagnosis 1992–2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Propor tion

Primary osteoarthritis 168,604 13,370 13,256 13,338 13,394 13,698 235,660 79.7%

Fracture 23,319 1,475 1,509 1,542 1,742 1,701 31,288 10.6%

Inflammatory arthritis 8,015 234 242 194 173 175 9,033 3.1%

Femoral head necrosis 6,066 449 508 528 553 567 8,671 2.9%

Childhood disease 3,985 308 339 323 340 286 5,581 1.9%

Tumour 1,148 81 76 79 104 105 1,593 0.5%

Other secondary osteoarthritis 1,298 3 2 1 1 0 1,305 0.4%

Posttraumatic osteoarthritis 475 26 21 24 38 33 617 0.2%

(missing) 1,840 0 0 0 0 0 1,840 0.6%

Total 214,750 15,946 15,953 16,029 16,345 16,565 295,588 100%

Number of primary THRs per diagnosis and age group
(1992–2014)

Diagnosis <50 years 50–59 years 60–75 years >75 years Total Propor tion

Primary osteoarthritis 8,935 61.2% 32,370 82.9% 130,183 84.4% 64,172 73.2% 235,660 79.7%

Fracture 373 2.6% 1,560 4.0% 12,623 8.2% 16,732 19.1% 31,288 10.6%

Inflammatory arthritis 1,630 11.2% 1,702 4.4% 4,295 2.8% 1,406 1.6% 9,033 3.1%

Femoral head necrosis 1,004 6.9% 1,118 2.9% 3,376 2.2% 3,173 3.6% 8,671 2.9%

Childhood disease 2,227 15.2% 1,651 4.2% 1,422 0.9% 281 0.3% 5,581 1.9%

Tumour 166 1.1% 303 0.8% 738 0.5% 386 0.4% 1,593 0.5%

Other secondary osteoarthritis 99 0.7% 112 0.3% 475 0.3% 619 0.7% 1,305 0.4%

Posttraumatic osteoarthritis 76 0.5% 73 0.2% 220 0.1% 248 0.3% 617 0.2%

(missing) 100 0.7% 164 0.4% 875 0.6% 701 0.8% 1,840 0.6%

Total 14,610 100% 39,053 100% 154,207 100% 87,718 100% 295,588 100%

Number of primary uncemented THRs per diagnosis and age group
(1992–2014)

Diagnosis <50 years 50–59 years 60–75 years >75 years Total Propor tion

Primary osteoarthritis 3,968 64.5% 8,899 88.2% 8,995 92% 604 81.2% 22,466 83.9%

Childhood disease 1,126 18.3% 607 6.0% 224 2.3% 16 2.2% 1,973 7.4%

Femoral head necrosis 454 7.4% 255 2.5% 183 1.9% 23 3.1% 915 3.4%

Inflammatory arthritis 429 7.0% 157 1.6% 147 1.5% 16 2.2% 749 2.8%

Fracture 84 1.4% 130 1.3% 199 2.0% 80 10.8% 493 1.8%

Posttraumatic osteoarthritis 29 0.5% 7 0.1% 5 0.1% 3 0.4% 44 0.2%

Other secondary osteoarthritis 32 0.5% 7 0.1% 4 0% 1 0.1% 44 0.2%

Tumour 7 0.1% 8 0.1% 4 0% 1 0.1% 20 0.1%

(missing) 27 0.4% 20 0.2% 11 0.1% 0 0% 58 0.2%

Total 6,156 100% 10,090 100% 9,772 100% 744 100% 26,762 100%
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Number of primary THRs per type of fixation and age group
(1992–2014)

Type of fixation <50 years 50–59 years 60–75 years >75 years Total Propor tion

Cemented 3,800 26.0% 19,126 49.0% 130,721 84.8% 84,095 95.9% 237,742 80.4%

Uncemented 6,156 42.1% 10,090 25.8% 9,772 6.3% 744 0.8% 26,762 9.1%

Reversed hybrid 1,809 12.4% 5,302 13.6% 9,090 5.9% 1,788 2.0% 17,989 6.1%

Hybrid 1,495 10.2% 3,332 8.5% 4,130 2.7% 976 1.1% 9,933 3.4%

Resurfacing implants 1,003 6.9% 877 2.2% 260 0.2% 2 0% 2,142 0.7%

(missing) 347 2.4% 326 0.8% 234 0.2% 113 0.1% 1,020 0.3%

Total 14,610 100% 39,053 100% 154,207 100% 87,718 100% 295,588 100%
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Number of primary THRs per type of surgical approach and year
1992–2014

Surgical approach 1992–2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Propor tion

Posterior approach (Moore) 74,093 8,129 8,161 8,287 8,492 8,452 115,614 39.1%

Direct lateral approach, lateral position (Gammer) 47,659 6,750 6,794 6,776 6,813 7,059 81,851 27.7%

Direct lateral approach, supine position (Hardinge) 9,877 830 839 860 852 866 14,124 4.8%

Others 1,314 231 155 101 183 186 2,170 0.7%

(missing) 81,807 6 4 5 5 2 81,829 27.7%

Total 214,750 15,946 15,953 16,029 16,345 16,565 295,588 100% Co
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Number of primary THRs per type of cement and year
1992–2014

Type of cement 1992–2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Propor tion

Palacos cum Gentamycin 101,795 0 0 0 0 0 101,795 34.4%

Palacos R+G 20,834 5,062 5,375 5,260 3,990 3,506 44,027 14.9%

Refobacin Palacos R 19,613 0 0 0 0 0 19,613 6.6%

Refobacin Bone Cement 20,488 5,347 5,056 5,260 6,014 5,868 48,033 16.2%

Cemex Genta System Fast 1,559 429 247 225 3 0 2,463 0.8%

Cemex Genta System 236 0 1 0 0 0 237 0.1%

Others 13,720 34 21 36 602 1,195 15,608 5.3%

(all or partly uncemented) 33,556 5,074 5,253 5,248 5,736 5,996 60,863 20.6%

(missing) 2,949 0 0 0 0 0 2,949 1.0%

Total 214,750 15,946 15,953 16,029 16,345 16,565 295,588 100% Co
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Number of primary THRs
per type of fixation, 1979–2014

Number of primary THRs
per type of hospital, 1979–2014

All THRs
396,197 primary THRs, 40,549 revisions, 1979–2014

THRs with cemented implants
332,970 primary THRs, 31,666 revisions, 1979–2014
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THRs with uncemented implants
30,098 primary THRs, 4,217 revisions, 1979–2014

THRs with hybrid implants
11,346 primary THRs, 2,555 revisions, 1979–2014

THRs with reversed hybrid implants
18,034 primary THRs, 934 revisions, 1979–2014

THRs with resurfacing implants
2,142 primary THRs, 203 revisions, 1979–2014
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Surgical approach
2003–2014

Type of cement
2003–2014

Mean age per gender
the past 10 years, 153,385 primary THRs

Mean age per type of fixation
the past 10 years, 153,385 primary THRs
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Trend in number of primary THRs
the past 10 years, per type of hospital

Trend in number of primary THRs
the past 10 years, men only

Trend in number of primary THRs
the past 10 years – women only
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Implant survival after 10 years
Each bar represents one unit, primary THR 2005–2014

Implant survival after 10 years shown according to clinics. The gray bar represents the national average. Red bars represent clinics, whose upper 
confidence interval is below the national lower confidence interval, i.e. clinics with 95% certainty to have poorer implant survival after 10 years 
than the national average. Primary operations were conducted during the past 10 years.

Clinics with less than 10 operations are not included.
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DOCUMENTOS QUE ACREDITAN  EL CUMPLIMIENTO CON LA LEGISLACIÓN 
DE PRODUCTOS SANITARIOS. 
 
 
Introducción 

 
La reglamentación de los productos sanitarios en España está constituida, 

esencialmente, por tres Reales Decretos que transponen las correspondientes directivas 
comunitarias y que se han dictado en desarrollo de la Ley General de Sanidad y de la Ley del 
Medicamento, actualmente sustituida por la Ley de garantías y uso racional de los 
medicamentos y los productos sanitarios. Estos Reales Decretos son: 

 
• Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre, por el que se regulan los productos 

sanitarios implantables activos, que transpone la Directiva 90/385/CEE. 
• Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 

sanitarios, que transpone la Directiva 93/42/CEE. 
• Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para 

diagnóstico «in vitro», que transpone la Directiva 98/79/CE. 
 
Estos Reales Decretos recogen todas las modificaciones efectuadas en las directivas 

comunitarias correspondientes, la última de las cuales ha tenido lugar con la Directiva 
2007/47/CE, de 5 de septiembre de 2007.Estas normativas pueden encontrarse en la página 
Web de esta Agencia: www.aemps.es . 

 
La legislación española establece requisitos tanto para los productos como para las 

empresas responsables: 
 
a) los productos deben reunir los requisitos esenciales que les resultan de aplicación y 

haber realizado los procedimientos de evaluación de la conformidad que corresponden según 
la clasificación del producto. 

 
b) las empresas españolas que los fabrican, importan, comercializan o distribuyen 

deben haber satisfecho los procedimientos de autorización, comunicación o registro que 
corresponden en función de su actividad. 

 
Para acreditar el cumplimiento con lo expresado, existen diferentes documentos 

cuya pertinencia y disponibilidad depende del tipo de producto sanitario. 
 

http://www.aemps.es/
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Es preciso señalar, con carácter previo, que el marcado CE, cuyo símbolo debe 
aparecer en el etiquetado, prospecto de instrucciones o placas identificativas de los aparatos, 
constituye, en sí mismo, una declaración expresa de que el producto cumple con todos los 
requisitos esenciales y con los procedimientos de evaluación de la conformidad que les 
resultan de aplicación. Deben, por lo tanto, presumirse conformes todos los productos que 
lleven el marcado CE. El marcado CE va acompañado de un número de 4 dígitos que 
corresponde al Organismo Notificado que ha intervenido en la evaluación de los productos. 

 
El marcado CE no sirve, sin embargo, para indicar que las empresas han satisfecho los 

diferentes procedimientos administrativos establecidos en la reglamentación española. 
 
 
Descripción de los documentos acreditativos 

 
A continuación se hace una breve descripción de los diferentes documentos 

acreditativos y de los correspondientes significados. 
 
a) Declaración CE de conformidad 
 

Los fabricantes de los productos sanitarios deben establecer una Declaración CE 
de Conformidad en la que aseguran que sus productos son conformes con los 
requisitos esenciales que les resultan de aplicación. 
 
La Declaración CE de Conformidad es un documento que está redactado en el 
idioma del fabricante y que éste debe guardar en su poder con el fin de ser 
exhibido ante las autoridades a efectos de control o responder a cualquier duda, 
conflicto o reclamación que pueda producirse. 
 
Puede solicitarse la traducción de la Declaración CE de Conformidad a una lengua 
comprensible o a la lengua del país donde se distribuye el producto cuando sea 
necesario a efectos de acreditar la conformidad del producto.  

 
b) Certificados de organismos notificados 

 
Los Organismos Notificados emiten los certificados correspondientes a los 
procedimientos que han seguido para la evaluación de los productos. Estos 
certificados siempre tienen que hacer mención a alguno de los Anexos de la 
Directiva que corresponda (Directiva 90/385/CEE, Directiva 93/42/CEE o 
Directiva 98/79/CE). 
 
Los certificados se refieren a la conformidad de los productos que amparan, los 
cuales suelen especificarse en Anexos, consignando tipos o familias de productos, 
no denominaciones comerciales. 
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Se encuentran redactados en el idioma del Organismo, en idioma inglés o bilingüe. 
Normalmente todos los Organismos emiten certificados en inglés o bilingües. El 
Organismo Notificado español, nº 0318, emite certificados bilingües 
español/inglés y, a petición, bilingües español/francés. 
 
Los Organismos Notificados no intervienen en los productos de la clase I no 
estériles o sin función de medición, ni en los productos sanitarios para diagnóstico 
«in vitro» distintos de los del Anexo II o autodiagnósticos. Tampoco intervienen 
en los productos a medida ni en los productos destinados a investigaciones 
clínicas, ni en los productos para diagnóstico «in vitro» destinados a evaluación de 
funcionamiento. Todos estos productos, por tanto, no pueden exhibir certificados 
de Organismos Notificados. 

 
c) Licencia de funcionamiento de fabricantes e importadores 

 
Los fabricantes, los agrupadores, los esterilizadores y los importadores 
establecidos en España tienen que disponer de un documento de licencia previa de 
funcionamiento emitido por la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (hasta el año 2004, este documento era de la Dirección General de 
Farmacia y Productos Sanitarios). En este documento constan los datos de la 
empresa, las actividades que realiza o subcontrata, el tipo de productos sanitarios y 
los datos del técnico responsable. 
 
A partir del 30 de mayo de 2002, las licencias previas de funcionamiento de los 
fabricantes de productos sanitarios a medida pueden ser emitidas por las 
Comunidades Autónomas. 
 

d) Registro de responsables de la puesta en el mercado 
 

Aquellas empresas establecidas en España que actúan como responsables de la 
puesta en el mercado comunitario de productos sanitarios implantables activos a 
medida, productos sanitarios de clase I, productos sanitarios a medida y productos 
sanitarios para diagnóstico «in vitro» tienen que presentar una comunicación en la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios  Esta comunicación 
contiene los datos de la empresa y la relación de productos de los que es 
responsable y se introduce en el correspondiente Registro. Este trámite puede 
efectuarse también vía telemática a través de la página www.aemps.es  
 
La empresa se queda con una copia de la comunicación presentada, que posee el 
sello de entrada, o bien con el acuse facilitado vía Web. Estos documentos dan fe 
del cumplimiento de este trámite. El trámite debe estar cumplimentado antes de la 
comercialización del producto. 
 

http://www.aemps.es/
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La anotación en el registro de responsables de productos sanitarios implantables 
activos ha empezado a exigirse el 21 de marzo de 2010, por lo que los productos 
puestos en el mercado antes de esta fecha no habrán efectuado este trámite. 

 
e) Anotación en el registro de implantes activos, productos sanitarios clases IIa, IIb, 

III, productos sanitarios para diagnóstico «in vitro» de Anexo II y autodiagnósticos 
 

Las personas que introducen en España estos productos sanitarios tienen que 
presentar una comunicación en la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios por cada producto sanitario. Esta comunicación contiene los datos de la 
empresa, los datos identificativos del producto, los procedimientos de evaluación 
de la conformidad que han sido seguidos y los Organismos Notificados que han 
intervenido en ellos. Además se adjunta un ejemplar del etiquetado e instrucciones 
de uso con los que el producto se comercializará en España. Este trámite puede 
efectuarse también vía telemática a través de la página www.aemps.es. 
 
La empresa recibe un documento de anotación en el registro que sirve de 
justificación de que se ha cumplido este trámite.  
 
Esta comunicación se debe presentar antes de que los productos se cedan al 
usuario final o paciente en España, por lo que cabe la posibilidad de que no haya 
sido efectuada cuando el producto se importa en España o bien en el momento en 
que se adjudica un concurso de suministros. 
 
Para los productos de clase IIa, esta comunicación se ha empezado a exigir a partir 
del 21 de marzo de 2010, por lo que los productos comercializados en España 
antes de esta fecha no habrán efectuado este trámite.  

 
f) Declaración de actividades de distribución y/o venta 

 
Las empresas establecidas en España que se dedican a estas actividades deben 
presentar una declaración en la Comunidad Autónoma donde tienen su sede. Las 
empresas pueden acreditar el cumplimiento de este trámite con la copia de la 
declaración de actividades efectuada. 
 
Esta declaración de actividades no resulta de aplicación a las oficinas de farmacia, 
salvo en el caso contemplado en el siguiente párrafo. 
 
Cuando la empresa vende al público productos sanitarios que requieren de 
adaptación individualizada, deben solicitar y obtener la autorización de la 
Comunidad Autónoma correspondiente. 
 

 

http://www.aemps.es/
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El cuadro siguiente resume los documentos aplicables a los diferentes tipos de productos y el 
Anexo contiene una breve descripción del tipo de productos que se integran en las diferentes 
clases y categorías que se citan, junto con algunos ejemplos. 
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Cuadro Resumen: Documentos acreditativos de la conformidad. 
 
 
 

Producto Marcado CE en 
etiquetado 

Declaración de 
Conformidad 

Certificados de Organismo 
Notificado* 

Anotación en el 
registro AEMPS

Otros documentos en 
empresas españolas** 

Licencia de funcionamiento 
de fabricantes. 

Implantes activos SÍ 
Con nº de Org. Notif. SÍ 

Anexo 2 + Examen diseño 
(punto 4 del Anexo 2) 

o 
Anexo 3 + Anexo 4 

o 
Anexo 3 + Anexo 5 

SÍ 
Comunicación de actividades 
de distribución. 

Licencia de funcionamiento 
de fabricantes. 
Comunicación de actividades 
de distribución. 

Implantes activos a 
medida  NO SÍ 

Anexo 6 
 

NO NO 

Registro de responsables. 
A partir del 21.03.2010 

Implantes activos 
destinados a 
investigaciones 
clínicas 

NO SÍ 
Anexo 6 

 
NO NO Autorización de la 

investigación clínica. 

Licencia de funcionamiento 
de fabricantes. 
Comunicación de actividades 
de distribución. 

Productos sanitarios 
clase I 

SÍ 
Sin nº de Org. Notif. 

SÍ 
Anexo VII NO NO 

Registro de responsables. 



 

Producto Marcado CE en 
etiquetado 

Declaración de 
Conformidad 

Certificados de Organismo 
Notificado* 

Anotación en el 
registro AEMPS

Otros documentos en 
empresas españolas** 

Licencia de funcionamiento 
de fabricantes. 
Comunicación de actividades 
de distribución. Productos sanitarios 

clase I estéril 
SÍ 

Con nº de Org. Notif.
SÍ 

Anexo VII 

Anexo II excepto punto 4  
o 

Anexo IV (1) 
o 

Anexo V 
o 

Anexo VI (1) 

NO 

Registro de responsables. 

Licencia de funcionamiento 
de fabricantes. 

Comunicación de actividades 
de distribución. 

Productos sanitarios 
clase I función 
medición 

SÍ 
Con nº de Org. Notif.

SÍ 
Anexo VII 

Anexo II excepto punto 4  
o 

Anexo IV (1) 
o 

Anexo V 
o 

Anexo VI (1) 

NO 

Registro de responsables. 

Licencia de funcionamiento 
de fabricantes. 

Productos sanitarios 
clase IIa 

SÍ 
Con nº de Org. Notif. SÍ 

Anexo II excepto punto 4 
o 

Anexo IV (1) 
o 

Anexo V 
o 

Anexo VI (1) 

SÍ 
A partir del 
21.03.2010 Comunicación de actividades 

de distribución. 
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Producto Marcado CE en 
etiquetado 

Declaración de 
Conformidad 

Certificados de Organismo 
Notificado* 

Anotación en el 
registro AEMPS

Otros documentos en 
empresas españolas** 

Licencia de funcionamiento 
de fabricantes. 

Productos sanitarios 
clase IIb 

SÍ 
Con nº de Org. Notif. SÍ 

Anexo II excepto punto 4 
o 

Anexo III + Anexo IV (1) 
o 

Anexo III + Anexo V 
o 

Anexo III + Anexo VI (1) 

SÍ 
Comunicación de actividades 
de distribución. 

Licencia de funcionamiento 
de fabricantes. 

Productos sanitarios 
clase III 

SÍ 
Con nº de Org. Notif. SÍ 

Anexo II + Examen Diseño 
(punto 4 del Anexo II) 

o 
Anexo III + Anexo IV (1) 

o 
Anexo III + Anexo V 

SÍ 
Comunicación de actividades 
de distribución. 

Licencia de funcionamiento 
de fabricantes. 
Comunicación de actividades 
de distribución. 

Productos sanitarios 
a medida NO SÍ 

Anexo VIII NO NO 

Registro de responsables. 

Productos sanitarios 
destinados a investi-
gaciones clínicas 

NO SÍ 
Anexo VIII NO NO Autorización de la inves-

tigación clínica. 
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medicamentos y 
productos sanitarios 



 

Producto Marcado CE en 
etiquetado 

Declaración de 
Conformidad 

Certificados de Organismo 
Notificado* 

Anotación en el 
registro AEMPS

Otros documentos en 
empresas españolas** 

Licencia de funcionamiento 
de fabricantes. 

Anexo IV + Examen Diseño 
(punto 4 del Anexo IV) 

o 
Anexo V + Anexo VII 

Comunicación de actividades 
de distribución. 

Productos sanitarios 
para diagnóstico "in 
vitro" del Anexo II 
lista A 

SÍ 
Con nº de Org. Notif. SÍ 

Verificación de cada lote 

SÍ 

Registro de responsables. 

Licencia de funcionamiento 
de fabricantes. 
Comunicación de actividades 
de distribución. 

Productos sanitarios 
para diagnóstico "in 
vitro" del Anexo II 
lista B  

SÍ 
Con nº de Org. Notif. SÍ 

Anexo IV excepto punto 4 
o 

Anexo V + Anexo VI 
o 

Anexo V + Anexo VII 
 

SÍ 

Registro de responsables. 

Licencia de funcionamiento 
de fabricantes. 

Comunicación de actividades 
de distribución. 

Productos sanitarios 
para autodiagnóstico 
no contemplados en 
el Anexo II  

SÍ 
Con nº de Org. Notif. SÍ 

Examen Diseño (punto 6 del 
Anexo III) 

o 
Anexo IV excepto punto 4 

o 
Anexo V + Anexo VI 

o 
Anexo V + Anexo VII 

SÍ 

Registro de responsables. 

Licencia de funcionamiento 
de fabricantes. 
Comunicación de actividades 
de distribución. 

Resto de productos 
para diagnóstico "in 
vitro"  

SÍ 
Sin nº de Org. Notif. 

SÍ 
Anexo III  

 
NO NO 

Registro de responsables. 
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Producto Marcado CE en 
etiquetado 

Declaración de 
Conformidad 

Certificados de Organismo 
Notificado* 

Anotación en el 
registro AEMPS

Otros documentos en 
empresas españolas** 

Licencia de funcionamiento 
de fabricantes. 

Productos para 
diagnóstico "in 
vitro" destinados a 
evaluación de 
funcionamiento 

NO SÍ 
Anexo VIII NO NO 

Registro de responsables. 

 
 
  * Los Anexos se citan con la numeración contemplada en el Real Decreto que resulta de aplicación a los productos concretos. 
 
** Se exigirán según la condición que ostente la empresa: 

– Fabricante, importador, esterilizador o agrupador: licencia de funcionamiento. 
– Distribuidor: comunicación de actividades de distribución. 
– Responsable: registro de responsables. 

 
(1) En el caso de productos sanitarios estériles, los Anexos IV y VI tienen que ser completados con el anexo V para los aspectos relacionados con la 
obtención y el mantenimiento de la esterilidad. 
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ANEXO 
 

CATEGORÍAS Y CLASES DE PRODUCTOS SANITARIOS 
 
Implantes activos 
 
Son productos sanitarios que reúnen las dos condiciones: estar destinados a implantarse en el 
cuerpo humano y ser activos, es decir, funcionar gracias a una fuente de energía.  
 
Ejemplos: marcapasos, desfibriladores, implantes cocleares, estimuladores nerviosos, 
estimuladores musculares, dispositivos de infusión, semillas radiactivas. También se incluyen 
los accesorios de estos productos, como los electrodos o los programadores. 
 
 
Productos sanitarios 
 
Se establecen cuatro clases de riesgo: clase I, clase IIa, Clase IIb y clase III. Los productos de 
la clase I se corresponden con el menor riesgo y los de clase III con el mayor riesgo. Para 
clasificar los productos se siguen las reglas contenidas en el anexo IX del Real Decreto 
1591/2009 
http://www.aemps.es/actividad/legislacion/espana/docs/rcl_2009_2105-2009-3.pdf 
 
Existe también una directriz comunitaria sobre clasificación, documento MED/DEV 2.4/1 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/medical-
devices/files/meddev/2_4_1_rev_9_classification_en.pdf 
 
 
Clase I 
 
Productos que no entran en contacto con el paciente o que entran en contacto sólo con la piel 
intacta. Productos que penetran por orificio corporal como la boca o la nariz, de uso pasajero. 
 
Ejemplos: Productos para recolección de fluidos corporales (bolsas de orina), productos para 
inmovilizar partes del cuerpo o para aplicar compresión (vendas, medias elásticas), productos 
para el apoyo del paciente (andadores, bastones), otros (gafas, enemas, lámparas de 
reconocimiento) 
 
Se excluyen de esta clase los productos que, aunque no entran en contacto con el paciente, 
pueden influir en procesos fisiológicos (productos que tratan la sangre destinada a 
reinfundirse) o los que suministran energía al cuerpo humano (equipos de radiodiagnóstico) 
 
 
Clase I estériles 
 
Ejemplos: Guantes de examen, jeringuillas, equipos de infusión por gravedad, gasas para 
proteger las heridas o para absorber exudados, instrumentos quirúrgicos reutilizables. 

http://www.aemps.es/actividad/legislacion/espana/docs/rcl_2009_2105-2009-3.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/medical-devices/files/meddev/2_4_1_rev_9_classification_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/medical-devices/files/meddev/2_4_1_rev_9_classification_en.pdf
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Clase I con función de medición 
 
Ejemplos: jeringuillas, termómetros no electrónicos, tonómetros. 
 
 
Clase IIa 
 
Se incluyen en esta clase los productos que se introducen en el cuerpo humano por orificio 
corporal o por medios quirúrgicos, es decir a través de la piel, pero que no están destinados a 
permanecer en él, también los que suministran energía o sustancias, o los que modifican 
procesos fisiológicos siempre que no se efectúe de forma potencialmente peligrosa. También 
se incluyen en esta clase los desinfectantes de productos no invasivos. 
 
Ejemplos: circuitos de circulación extracorpórea, sondas urológicas, drenajes quirúrgicos, 
agujas, cánulas, guantes quirúrgicos, lentes de contacto, audífonos, estimuladores musculares: 
TENS, esfigmomanómetros, equipos de diagnóstico, equipos para fisioterapia. 
 
 
Clase IIb 
 
Se incluyen en esta clase algunos productos implantables (aunque se clasifican muchos de 
ellos como clase III), los productos que pueden influenciar los procesos fisiológicos o que 
administran sustancias o energía de forma potencialmente peligrosa y los que se destinan al 
diagnóstico de funciones vitales. También se clasifican como IIb los productos sanitarios 
anticonceptivos o para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y los 
desinfectantes de productos invasivos, así como los productos para el cuidado de lentes de 
contacto. 
 
Ejemplos: lentes intraoculares, implantes de relleno tisular, suturas quirúrgicas no 
absorbibles, apósitos para heridas que cicatrizan por segunda intención, bolsas de sangre, 
hemodializadores, plumas de insulina, desfibriladores externos, equipos de rayos X para 
diagnóstico, láseres quirúrgicos, equipos para terapia por radiaciones, sistemas de vigilancia 
para cuidados intensivos, máquinas de anestesia, condones. 
 
 
Clase III 
 
Se incluyen en esta clase algunos productos implantables, los productos destinados a entrar en 
contacto con el sistema nervioso central o con el sistema circulatorio central con fines de 
terapia o diagnóstico, los productos que contienen sustancias medicinales, los productos que 
se absorben totalmente y los productos que contienen derivados animales. 
 
Ejemplos: válvulas cardíacas, prótesis de cadera, prótesis de mama, endoprótesis vasculares: 
stents, catéteres cardiovasculares, suturas absorbibles, adhesivos de tejidos internos 
biológicos, materiales de endodoncia con antibióticos, apósitos con agentes antimicrobianos, 
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catéteres recubiertos de heparina, condones con espermicida, parches vasculares bovinos, 
apósitos de colágeno.  
 
 
Productos a medida  
 
Los destinados a un paciente particular. No llevan marcado CE. 
 
Ejemplo: prótesis dentales, corsés ortopédicos. 
 
 
Productos para investigaciones clínicas 
 
Los destinados a investigaciones para verificar sus prestaciones y/o determinar sus efectos 
indeseables en humanos en un entorno clínico adecuado. No llevan marcado CE. 
 
 
Productos sanitarios para diagnóstico “in Vitro” 
 
Son productos sanitarios que se utilizan para analizar muestras procedentes del cuerpo 
humano sin entrar en contacto con él.  
 
No existe una clasificación propiamente dicha de estos productos, sin embargo se establecen 
determinadas categorías teniendo presentes los riesgos derivados de un diagnóstico 
equivocado y las posibilidades de que un producto se utilice de forma incorrecta, conduciendo 
a un resultado erróneo. El Anexo II del Real Decreto 1662/2000 relaciona la lista completa de 
reactivos y puede consultarse en: 
http://www.aemps.es/actividad/legislacion/espana/docs/rcl_2000_2213-2009-3.pdf 
 
 
Productos de la lista A del Anexo II  
 
Se incluyen en esta lista aquellos reactivos cuyo error en un diagnóstico puede tener 
consecuencias graves, no solo para el individuo cuyas muestras se analizan, sino también para 
la colectividad. Son reactivos que se utilizan en las donaciones y transfusiones. 
 
Ejemplos: Reactivos de determinación de grupos sanguíneos y Rh, reactivos para detectar 
marcadores de infección por VIH o Hepatitis. 
 
 
Productos de la lista B del Anexo II 
 
Se incluyen los reactivos cuyo error en el diagnóstico puede tener consecuencias graves para 
el individuo o su descendencia. 
 

http://www.aemps.es/actividad/legislacion/espana/docs/rcl_2000_2213-2009-3.pdf
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Ejemplos: reactivos para determinación de rubéola, toxoplasmosis, citomegalovirus, reactivos 
para el marcador tumoral PSA, reactivos para la determinación de la glucemia.  
 
 
Productos de autodiagnóstico 
 
Son los destinados a utilizarse por profanos a domicilio. 
 
Ejemplos: reactivos de embarazo, de fertilidad, de anticoagulación.  
 
 
Productos para evaluación de funcionamiento 
 
Productos destinados a verificar si su funcionamiento es el adecuado mediante la comparación 
de sus resultados con los resultados de otros reactivos cuya conformidad ya está determinada 
o bien mediante pruebas de utilización con profanos. No llevan marcado CE. 
 
 
Nota  
Dado que el presente Anexo constituye un resumen orientativo y no exhaustivo, así como la 
complejidad de los criterios y reglas de clasificación que se encuentran  en los textos 
reglamentarios, es conveniente que la empresa suministradora declare la clase o categoría 
de su producto.  
 


































