
 

                                      TRABAJO FIN DE GRADO                                  

 

UNA VISIÓN HISTÓRICA DE LA CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y 
TRAUMATOLÓGICA A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE LOS 

BIOIMPLANTES 

                                        
 

AUTOR: Pablo Gutiérrez de Rozas Astigarraga 
      DIRECTORA: Paloma Salvadores Fuentes 

       Catedrática de Escuela Universitaria 
 

                 GRADO EN ENFERMERÍA 

             Universidad de Cantabria 

      Escuela Universitaria de Enfermería “Casa Salud Valdecilla” 
    Departamento de Enfermería 

       Febrero 2013



2 

 

ÍNDICE 

 

Resumen                                                                                                               Pag.3 

Introducción: Objetivos, metodología                                                             Pag.4 
 
Capítulo I. La cirugía ortopédica: origen e historia                                        Pag.8 
 

1-Prehistoria y Antiguo Egipto                                                            Pag.8 
2-Época Romana y Edad Media                                                          Pag.9 
3-Siglo XVI y siglo XVI                                                                           Pag.11 
4-Siglo XVIII                                                                                            Pag.12 
5-Siglo XIX                                                                                               Pag.14 
6-Siglo XX                                                                                                Pag.16 

 
Capítulo II. Biomateriales                                                                                   Pag.21 
 

1-Concepto y breve reseña histórica                                                 Pag.21 
2-Reglamentación y legislación                                                          Pag.21 
3-Propiedades de los biomateriales                                                  Pag.22 
4-Principales biomateriales                                                                 Pag.23 
5-Bioimplantes y procesos de limpieza y esterilización                 Pag.27 
6-Actitud de la enfermería ante los bioimplantes                          Pag.28 

 
    
Reflexión                                                                                                               Pag.32 
 
Anexos                                                                                                                   Pag.34 

 
Bibliografía Pag.36   
        



3 

 

RESUMEN 

La evolución de los implantes osteoarticulares de cirugía traumatológica y ortopédica ha 
resultado notable a lo largo de la Historia desde los orígenes del hombre hasta nuestros días. La 
búsqueda de una mayor compatibilidad de estos materiales con la fisiología y la anatomía 
humana ha sido la causa de los avances producidos en estos implantes, tanto en lo referente a sus 
características biomecánicas y a los biomateriales que los constituyen, como a las técnicas de 
implantación. 

El profesional de enfermería que desarrolla su labor asistencial en este ámbito debe profundizar 
en el conocimiento de dichas características y técnicas de aplicación de los implantes que se 
utilizan en la actualidad, así como de sus condiciones de esterilidad y caducidad, de su vinculación 
con el instrumental quirúrgico requerido y de las posibles alternativas quirúrgicas en caso de 
fracaso. 

Palabras clave: Prótesis e Implantes. Enfermería. Materiales biocompatibles. Biomecánica. 

 

ABSTRAC   

The development of musculoskeletal implants and orthopedic trauma surgery has been significant 
from the beginning of the human being to nowadays. The improvement of these implants –both 
in terms of their biomaterial and biomechanical characteristics, has been due to the search for a 
greater compatibility between these materials and the human anatomy.  

The nurses who work is this area must increase their knowledge of those characteristics and 
about the techniques related with the implants application. They must also improve their 
information about the conditions of sterility and expiration of the materials, and about surgical 
alternatives in case of failure. 

Key words: Prostheses and Implants. Nursing. Biocompatible Materials. Biomechanics. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente se vive y se conoce porque le ha precedido un pasado cargado de Historia, sabiduría y 
experiencia que, a lo largo de los siglos, se ha ido trasmitiendo de generación en generación. El 
momento actual se comprende y se conoce al sumergirse en el conocimiento de lo que ha 
acontecido en el pasado. 

La historia de las ciencias médicas (1) nace con la aparición del hombre sobre la tierra y sus 
prácticas rudimentarias para sanar a sus congéneres, bien con métodos empíricos, bien con 
brujería o mediante invocaciones a los dioses. Los sanadores tenían la responsabilidad de curar y 
cuidar desde el principio de los tiempos. Desde entonces hasta nuestros días, la evolución de los 
conocimientos médicos se ha trasmitido de unos a otros, y el descubrimiento de grandes y 
pequeños avances ha aportado soluciones a los problemas de salud. En la actualidad, y en una 
sociedad sanitariamente avanzada como la nuestra, una forma de resolver ciertos problemas de 
salud en relación con la traumatología y la ortopedia es la implantación en nuestro organismo de 
bioimplantes osteoarticulares para tratar los procesos degenerativos y traumáticos.  

En general, un área quirúrgica puede describirse como una estructura compleja tanto en el 
aspecto organizativo como arquitectónico (2). Son diversos los profesionales que, de distintos 
estamentos y diferentes especialidades, actúan en un área quirúrgica con el principal objetivo de 
restablecer la salud del paciente o, al menos, paliar sus problemas en la medida de lo posible. En 
este sentido, hay que distinguir entre cirugía reparadora y cirugía paliativa o conservadora. 

Todos los profesionales que actúan en un área quirúrgica, desde el personal facultativo 
(especialistas quirúrgicos y anestesistas) y el personal de enfermería y auxiliares de enfermería, 
hasta celadores y personal administrativo, componen un “entramado” que debe funcionar de 
manera eficaz y eficiente. Se requiere, por tanto, lograr un alto nivel de coordinación, acorde a la 
responsabilidad atribuida a cada unidad, pero sin olvidar la necesidad de optimizar el rendimiento 
de estas unidades tan especializadas. 

Aunque resulta complicado evaluar los costes económicos derivados de una operación quirúrgica, 
diversos estudios en este sentido permiten afirmar que una hora de trabajo en un quirófano 
supone, de media, entre 600 y 800 euros para, lo que podría denominarse, una intervención 
estándar. En el caso de las intervenciones de traumatología y ortopedia hay que añadir, además, 
el precio de la prótesis de cadera o rodilla o la reparación de una fractura mediante material de 
osteosíntesis, esto es, en general, a los costes asociados a la intervención, hay que sumar los 
derivados del empleo de materiales e implantes. Una intervención de artroplastia de rodilla o 
cadera supone un coste económico entre 10.000 y 15.000 euros (3). Si se tiene en cuenta que, por 
ejemplo, el precio medio de una prótesis convencional de cadera o rodilla se halla en torno a los 
3000 euros, es fácil imaginar el costo que, para el sistema público de salud, supone diariamente 
este tipo de intervenciones. Del necesario ejercicio de racionalización de gasto, a todos los 
niveles, no pueden estar ajenos los profesionales de enfermería, de cuyas actuaciones se derivan 
importantes consecuencias. Simplemente, el hecho de confundir la lateralidad del implante o de 
errar en la selección del tamaño del mismo, a la hora de entregar los implantes a la mesa 
quirúrgica para su posterior implantación, genera un considerable incremento de gasto que 
puede ser evitado con una formación adecuada y de calidad al personal de enfermería de los 
quirófanos de traumatología y ortopedia. 

Particularmente, esta especialidad quirúrgica tiene unas connotaciones que hacen de ella una 
actividad profesional muy atractiva para el personal de enfermería, dada la gran versatilidad de 
intervenciones diferentes que se realizan: desde operaciones sencillas como una osteosíntesis en 
un dedo de una mano con la introducción de unas agujas, hasta intervenciones de elevada 
complejidad como los recambios protésicos de cadera o rodilla o las instrumentaciones de 
columna vertebral para la fusión de espacios vertebrales. 
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Los profesionales de enfermería que desarrollan su labor asistencial en estas unidades quirúrgicas 
especializadas, en las que las operaciones se resuelven siguiendo las directrices de una 
milimétrica planificación, han de estar plenamente capacitados y formados en todos y cada uno 
de los aspectos relacionados con su actividad profesional. 

Todo lo expresado hasta aquí supone y exige unas aptitudes y actitudes muy particulares en 
cuanto al desempeño de esta compleja y responsable tarea. Debe señalarse, en este punto, que la 
curiosidad por el saber, ha de ser una actitud que hay que mantener desde el inicio, hasta el final 
del desempeño laboral para no caer en la involución personal y profesional que resulta ser la 
rutina en el trabajo diario. Particularmente creo que caer en la rutina nos debería resultar 
imposible e impensable, pues aunque las intervenciones que se realizan sobre los pacientes 
pueden ser similares técnicamente, esto no es condición suficiente para plantearnos que aunque 
la intervención sea la misma, el paciente que se tumba sobre la mesa de operaciones es único e 
irrepetible y su proceso nos exige la máxima concentración y rendimiento personal. 

Después de una trayectoria de veinticinco años trabajando en unidades quirúrgicas, la mayor 
parte de este tiempo en quirófanos de traumatología -como es mi caso-, a los profesionales de 
enfermería siempre nos queda terreno para abonar en el campo del conocimiento. De hecho, y 
desgraciadamente, cuando caen en nuestras manos los implantes con los que diariamente 
trabajamos, en la mayoría de los casos, desconocemos los materiales que los integran, o las 
compatibilidades o incompatibilidades entre ellos, así como los cuidados que requieren para 
obtener el máximo rendimiento en su vida útil como material quirúrgico. 

Es por esto, por lo que debido a mi curiosidad personal y profesional me he decantado por 
realizar esta monografía sobre un tema en el que me desenvuelvo a diario como profesional de 
enfermería. 

Este estudio analiza la evolución de los diferentes implantes osteoarticulares referidos a las 
artroplastias de cadera en pacientes con patología osteoarticular debida fundamentalmente a 
procesos de coxartrosis, artritis o déficit de vascularización de la cabeza del fémur, y en pacientes 
con fracturas subtrocantéricas o pertrocantéricas. También se describen estos materiales en 
relación con la osteosíntesis de fracturas óseas. 

El objetivo general de este trabajo es contribuir al conocimiento de la evolución que ha 
experimentado la traumatología y la ortopedia a lo largo de la historia desde su nacimiento hasta 
nuestros días, siendo los objetivos específicos del mismo: 

• Describir los diferentes biomateriales más habituales empleados en la elaboración de 
componentes articulares de sustitución articular y osteosíntesis. 

• Resaltar la importancia que para los profesionales de enfermería de las áreas quirúrgicas 
de traumatología y ortopedia tiene el conocimiento de las características y composición 
de los biomateriales empleados. 

• Desarrollar los diferentes procesos de esterilización a que son sometidos dichos 
materiales antes de su utilización y las características de sus embalajes y envases. 

Para cumplir estos objetivos, y tras esta introducción, el trabajo se estructura en tres capítulos.  

En el capítulo I, se hace una descripción de las etapas y los momentos más reseñables, desde sus 
inicios hasta nuestros días, por las que ha pasado la ortopedia y la traumatología. La evolución de 
esta especialidad ha sido muy notable tanto en el campo de la traumatología como en el de la 
ortopedia. En este trabajo se exponen los principales avances científicos realizados, junto con la 
descripción de los materiales empleados. 
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El trabajo comienza en la prehistoria, donde ya existen evidencias de tratamientos ortopédicos 
para la corrección de fracturas cuando los hombres del neolítico acudían a la caza o guerreaban 
entre las diferentes tribus. Seguidamente, se describen los hitos más destacables de épocas tan 
pretéritas como la persa, la romana o la Edad Media. Con medios muy rudimentarios se resolvían 
los problemas de tratamiento de fracturas. En los siglos siguientes fueron produciéndose 
pequeños, aunque importantes, avances en materia de osteosíntesis y reducción de fracturas.  

No será hasta finales del siglo XIX, y sobre todo durante el XX, cuando realmente tienen lugar 
transformaciones relevantes en el tratamiento de fracturas óseas y surgen soluciones a nuevos 
problemas con la invención de los sustitutos articulares en forma de prótesis. Durante ambas 
guerras mundiales, fruto de las heridas de los soldados en el campo de batalla, la investigación y 
aplicación de nuevas terapias y tratamientos experimentaron un considerable desarrollo. 
Importantes nombres de la traumatología y la ortopedia han dejado su legado en forma de 
enclavamientos, prótesis de cadera y rodilla y materiales diversos de osteosíntesis que 
actualmente siguen utilizándose con la aplicación en ellos de los avances tecnológicos actuales.  

El segundo capítulo se adentra en el mundo de los biomateriales y la biomecánica de los mismos, 
exponiéndose la reglamentación y legislación a la que están sometidos, así como el concepto de 
biomaterial y las diferentes composiciones que se utilizan en traumatología y ortopedia. Se lleva a 
cabo una aproximación al campo de la osteosíntesis como solución quirúrgica u ortopédica para el 
tratamiento de múltiples tipos de fracturas óseas, bien con placas y tornillos metálicos o 
mediante enclavados endomedulares, con o sin fresado, del canal medular. Asimismo, se hace 
mención a los últimos avances en cuanto a la utilización de placas y tornillos de osteosíntesis de 
material biobasorbible. 

Desde el comienzo de la traumatología y la ortopedia, una serie de elementos o materiales han 
sido la base y matriz de los componentes de osteosíntesis (4). Los materiales iniciales, oro y plata, 
no tuvieron mucha aceptación y como consecuencia, se inició la búsqueda de otros, utilizándose 
el acero inoxidable que posteriormente se mejoró por aplicación de baños con sustancias de 
pasivado para evitar la corrosión. En cuanto a las sustituciones osteoarticulares, la principal 
aleación empleada fue la de cromo-cobalto, a la que fueron incorporándose otros metales con 
objeto de mejorar las características biomecánicas y de biocompatibilidad. 

Posteriormente, el descubrimiento y empleo del titanio como material de osteosíntesis permitió 
aumentar la calidad aunque con un considerable aumento del coste del implante. 

En las postrimerías del siglo XX, y ya en el siglo XXI, aparecen los polímeros sintéticos con una 
desigual aceptación entre los profesionales. Las prótesis de cadera y rodilla se recubren sobre el 
cromo cobalto con tantalio para favorecer la elasticidad del componente y facilitar su 
osteointegración. 

En el último apartado del capítulo se establece la relación de lo descrito en los anteriores 
capítulos con los profesionales de enfermería y la aptitud y actitud que éstos deben tener en 
relación a los implantes quirúrgicos y los biomateriales. Se debe tener también conocimiento de 
las características y cuidados que requieren estos materiales en cuanto a los procesos de limpieza, 
esterilización y embalaje. Hay una serie de normativas que regulan estos aspectos y que el 
profesional de enfermería debe preocuparse por conocer. 

El material empleado exige que el profesional de enfermería se plantee su trabajo en relación con 
las características del componente. Puesto que la ignorancia no exime de culpa, es obligado que 
cada material sea tratado conforme a las normas y reglas que aconseja el fabricante para evitar 
errores que, por falta de conocimiento, puedan llegar a producirse. 



7 

 

El trabajo termina con una reflexión personal sobre mis impresiones relativas a los profesionales 
de enfermería en relación con lo expresado en la monografía, y por otra parte  las referencias 
bibliográficas y un anexo de fotografías relativas al contenido del texto. 

En cuanto a la metodología, para llevar a cabo esta monografía, que se ha desarrollado desde 
noviembre de 2012 hasta febrero de 2013, se han consultado diferentes manuales, libros y 
revistas especializadas en traumatología y ortopedia, así como en biomateriales y procesos de 
esterilización en relación con material quirúrgico. 

Los trabajos revisados se han obtenido de diferentes bases bibliográficas, utilizando como 
descriptores clave el DeCS, descriptor en ciencias de la salud en lengua inglesa, portuguesa y 
española. Este descriptor se definió a partir del MeSH (Medical Subject Headings) con la finalidad 
de utilizar una terminología común en el ámbito de las publicaciones. Se eligieron las palabras 
clave: prótesis e implantes, enfermería, materiales biocompatibles y biomecánica para definir el 
texto en relación con los descriptores. 

La base de datos de la que se han obtenido un mayor número de referencias bibliográficas para la 
realización de este trabajo es Google académico, fuente especializada de Google para la difusión 
de temas científicos de un amplio número de disciplinas y materias. 

La búsqueda de fuentes también se ha llevado a cabo en la página web de la biblioteca de la 
Universidad de Cantabria http://www.buc.unican.es/ y en la de la biblioteca Marquesa de Pelayo 
http://biblioteca.humv.es/ ; ello ha permitido el acceso a bases como Dialnet, Cuiden, Pubmed, 
Cochrane Plus y Rebium. 

Otras fuentes consultadas a través de internet han sido las relacionadas con la historia de la 
traumatología y ortopedia, los implantes y biomateriales, además de aquellas relativas a los 
procesos de esterilización de material quirúrgico. 

Asimismo, en la biblioteca de la Facultad de Medicina de la UC se han consultado diferentes libros 
y textos relacionados con la temática general de esta monografía y, más concretamente, con el 
área de los implantes y biomateriales. 

El Boletín Oficial del Estado ha sido la fuente que ha permitido conocer la legislación referente a  
esta materia. También se han revisado las normas ISO y UNE que reglamentan las centrales de 
esterilización y productos biosanitarios. 

Las fotografías del texto, obtenidas de Google imágenes, se han referenciado según la URL 
expresada en la imagen jpg. En este sentido, a las imágenes recogidas en el primer capítulo, se 
añaden las que figuran en el Anexo procedentes del museo Aesculap de Zürich; con estas 
fotografías, referidas a diferentes materiales de instrumentación e implantes, se pretende 
completar e ilustrar lo relatado en el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buc.unican.es/�
http://biblioteca.humv.es/�
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CAPÍTULO I.  LA CIRUGÍA ORTOPÉDICA: ORIGEN E HISTORIA 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la traumatología es “la parte de 
la medicina referente a los traumatismos y sus efectos”. Etimológicamente, la palabra proviene 
del griego τραῦμα, ατος, herida, y del sufijo latino logía, que significa tratado. El vocablo 
ortopedia es el “arte de corregir o evitar las deformidades del cuerpo humano, por medio de 
ciertos aparatos o de ejercicios corporales”. Al igual que el término traumatología, el origen 
etimológico de la palabra ortopedia también es el griego: ortos, recto o derecho, y paideía, 
educación o formación, en el sentido de corrección corporal. 

En el Boletín Oficial del Estado de 7 de Febrero de 2007 (número 33) se define la cirugía 
ortopédica y traumatológica como “la especialidad que incluye la prevención, la valoración clínica, 
el diagnóstico, el tratamiento quirúrgico y no quirúrgico y el seguimiento hasta el 
restablecimiento funcional definitivo, por los medios adecuados definidos por la lex artis de la 
comunidad de especialistas, de los procesos congénitos, traumáticos, infecciosos, tumorales, 
metabólicos, degenerativos y de las deformidades y trastornos funcionales adquiridos del aparato 
locomotor y de sus estructuras asociadas”. 

A continuación, se realiza un breve recorrido sobre los principales avances de esta disciplina 
sanitaria a lo largo de la Historia. 

1.  Prehistoria y Antiguo Egipto 

Los orígenes de la traumatología y ortopedia son muy lejanos, pues, según revela el estudio de 
restos arqueológicos, los hombres del paleolítico conocían ya la técnica del entablillado para 
reparar las fracturas de huesos. 

Una de las enfermedades más antiguas que se conocen es el tumor óseo o exostosis (Figura 1) 
que fue observado en el hombre de Java o Pithecantropus erectus (hace aproximadamente 
250.000 años). 

          
Figura 1. Tumor óseo 

  Fuente: www.librosmaravillosos.com/laepopeyadelamedicina/capitulo01.html 

                                  

Figura 2. Craneotomía 
                Fuente: noticiasdeunomismo.blogspot.com 

http://www.librosmaravillosos.com/laepopeyadelamedicina/capitulo01.html�
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La craneotomía se practicó en muchos pueblos neolíticos (5) con fines médicos o mágicos para 
tratar las cefaleas y la epilepsia y conseguir que el demonio se escapara por el orificio hecho en el 
cráneo (Figura 2). La cicatrización del cráneo, observada en algunos casos, permite creer que los 
pacientes sobrevivían. 

Es en el antiguo Egipto (6) cuando aparece el primer documento escrito con nociones y 
referencias a la traumatología. Dicho papiro, escrito en lenguaje jeroglífico, es conocido como 
“papiro de Edwin Smith” (7,8) y data del año 1550 a.C. Hace referencia a más de cuarenta lesiones 
traumáticas y proviene del "Libro secreto de los médicos" escrito por el mismo Imhotep que fuera 
médico egipcio del rey Djeser o Zoser, de la III dinastía egipcia (Figura 3). 

 

                           
                        Figura 3. Imhotep (1)       Figura 4.  Papiro de Edwin Smith (2) 

    Fuente: (1) http://www.maxilofacial.info/images/Egipto-Imhotep.jpg 

(2) http://www.maxilofacial.info/images/papiro-medico.jpg 
        

2. Época Romana y Edad Media 

El conocido como “padre de la medicina moderna”, Hipócrates (9) (460 a. C.), hacía referencia en 
sus escritos, Corpus Hipocraticums, a técnicas de tracción continua e inmovilización para el 
tratamiento de fracturas y al tiempo de consolidación de las mismas. Todo ello queda reflejado en 
su obra “Tratado de las fracturas”, “Tratado de las articulaciones” (10) e “Instrumentos de 
reducción”. También legó su famoso juramento Hipocrático (Figura 5):  

“La cirugía trata del paciente, el cirujano, los ayudantes y los instrumentos: el tipo 
y la orientación de la luz; la colocación idónea del paciente y los instrumentos; la 
hora, el método y el lugar. El cirujano debe sentarse en un lugar bien iluminado y 
confortable, para él y para el paciente. Las uñas deben cortarse ralas. El cirujano 
debe aprender a manejar sus dedos mediante la práctica continua, siendo de 
especial importancia el índice y el pulgar. Han de moverse bien, con elegancia, 
deprisa, con agilidad, limpieza y al momento”. 

http://www.maxilofacial.info/images/papiro-medico.jpg�


10 

 

                               

Figura 5. Juramento Hipocrático   y   Cama de tracción 

        Manuscrito Bizantino siglo XI 

Fuente:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/HippocraticOath.jpg/3
00px-HippocraticOath.jpg    

 

De Aulo Cornelio Celso (11) (25 a.C.- 50 d.C.) (Figura6) se conserva un tratado de medicina 
llamado, “De re médica libri octo” que describe, entre otras, la técnica quirúrgica de la ligadura de 
vasos o la de la utilización de cera como material para la realización de férulas. Dicho tratado 
recoge cincuenta tipos de instrumentos quirúrgicos diferentes, así como la descripción de los 
cuatro síntomas fundamentales de la inflamación: rubor, calor, tumor y dolor. 

 

                                                      
                                   Figura 6: Aulo Cornelio Celso 

Fuente: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQKJ12Zb_QEYHWPlRkE1Ltrn-
dEpfWmlxlJTZrXQwgTP44MGDj 

 

Claudio Galeno de Pérgamo (12) (130-200 d.C.) escribió varios tratados de osteología donde se 
recogen sus estudios sobre los músculos y su relación con el sistema nervioso. Él fue quien dio 
nombre a varias deformidades, tales como la lordosis, la cifosis de la espalda y el genu varum y el 
genu valgum para describir las desviaciones de la rodilla. Se dedicó al tratamiento de heridas y 
fracturas de los gladiadores. 
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En el siglo X, la medicina persa (13) incorporó la utilización del yeso, añadiendo agua al polvo de 
sulfato cálcico para tratar las fracturas. 

Del siglo XIV datan algunas referencias escritas para el tratamiento de las fracturas de fémur con 
sistemas de tracción mediante poleas atribuidas a Guy de Chauliac (Figura 7). Guido Lanfranco 
utilizó la clara de huevo para endurecer los vendajes. 

 

                    
                       Figura 7. Edad Media (1)                   Tratado de Guy de Chauliac (2) 

Fuente:(1)http://www.ujaen.es/investiga/cts380/historia/fig-6.jpg 
(2)//t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSV7nmZT1ge1U6fDqlzdVeC1WHCMs7_MSkZa
rt_Lgf4QkdEVt8 

 

Durante la Edad Media los soldados eran tratados de sus heridas con vendajes empapados en 
sangre de caballo pues ésta, una vez seca, se endurecía haciendo las veces de entablillado. El 
primer tratado europeo medieval tiene su origen en “Práctica chirurgiae” de Ruggero Frugardi en 
1170 (14,15). En esta obra, el autor se ocupa del tratamiento de heridas y traumatismos.  

 

3. Siglo XVI y Siglo XVII 

Ambrosio Paré (7) (1510-1590), en el siglo XVI, fue el primero en describir una fractura abierta 
que trató sin amputar el miembro manteniendo las heridas limpias. También creó un corsé de 
acero y un botín corrector para el pie. Paré definió la cirugía en cinco puntos: “eliminar lo 
superfluo, restaurar lo que se ha dislocado, separar lo que se ha unido, reunir lo que se ha 
dividido y reparar los defectos de la naturaleza.” 

Además, Paré, junto con Hans Won Gerssdorf, (17) cirujano militar alemán, en la época del 
renacimiento, aplicó por primera vez apósitos en los muñones tras la amputación del miembro. 

En España, Francisco de Arceo (1494-1575) curaba los pies zambos con aparatos correctores que 
fueron propios de su invención (Figura 8). 

 

http://www.ujaen.es/investiga/cts380/historia/fig-6.jpg�
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Figura 8: Escrito de Francisco de Arceo 

Fuente http://blog.uchceu.es/eponimos-cientificos/files/2011/10/FOTO71.jpg 

 

También son destacables las aportaciones de William Clowes (18) (1558-1604), cirujano inglés que 
describió la amputación supracondilea y en 1599 utilizó colgajos para cubrir el muñón. El francés 
Jean Louis Petit (19) (1674-1750) publicó un libro conocido como “Discurso sobre el tratado de las 
enfermedades de los huesos”, traducido al español. 

Otros tres traumatólogos aportaron nuevos conocimientos en este campo de la medicina: Percival 
Pott (20) (1714-1788), estudioso de las lesiones vertebrales (mal de Pott) y las fracturas de tobillo; 
John Hunter (1728-1793) con un tratado sobre reeducación muscular y sus aportaciones sobre las 
etapas de consolidación de las fracturas, y que, además, fundó, el Real Colegio de Cirujanos de 
Inglaterra; y, por último, Astley Paston Cooper, con la publicación del primer estudio sistemático 
sobre fracturas. 

En el siglo XVII destacan Fabricius Hildamus que trató la escoliosis mediante la aplicación de una 
coraza y el médico inglés Glisson, quien se preocupó de la patología del raquitismo en la infancia. 

 

4. Siglo XVIII 

A mediados del año 1700, el médico francés y decano de la Facultad de París, Nicholas Andry de 
Boisregard (20), utilizó por primera vez el término ortopedia (1741) para describir el arte basado 
en la prevención y curación de deformidades musculoesqueléticas en los niños. Su trabajos e 
investigaciones le llevaron a la publicación de un libro, cuyo sugerente título dejaba bien claro que 
la aplicación del “arte de la ortopedia” no requería de ningún método quirúrgico, “L´Orthopédie 
ou l´Art de prévenir et de corriger dans les enfants les  difformites du Corps” (“Orthopaedia: o el 
arte de corregir y prevenir deformidades en niños por métodos que pueden ser fácilmente 
aplicados por los mismos padres y los encargados de la educación de los niños”). Andry de 
Boisregard diseñó “el joven árbol torcido que se intenta corregir con un tutor externo en forma de 
sarmiento” (Figura 9), emblema de la ortopedia, tal y como hoy es conocida. La aportación más 
importante de este investigador, publicada en su tesis doctoral de 1723, fue la de establecer una 
relación científica entre el ejercicio físico y el aparato locomotor.  
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       Figura 9: Nicholas Andry de Boisregard (1)  y  Diseño emblema de la Ortopedia (2) 

Fuente:(1)data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/                                                  
(2)http://images.wellcome.ac.uk/indexplus/obf_images/44/94/d 

 

Otro francés, hacia el año 1770, Jean-André Venel (8) (1740-1791), fundó el primer instituto 
ortopédico para niños con deformidades en su aparato locomotor. Es considerado el padre de la 
ortopedia ya que creó un hospital y publicó sus métodos de tratamiento. Fue el inventor de la 
cama de tracción (Figura 10). 

 

                              
                              Figura 10: Jean André Venel 

Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Jean-Andre-Venel.jpg 

 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Jean-Andre_Venel_1790.png 

 

Es a partir de finales del siglo XVIII cuando se inicia el desarrollo de la ortopedia mecánica 
mediante los trabajos de J.G. Heine y de P. Hagland que, con el manual de “Principios de 
Ortopedia”, estableció la denominada teoría de la presión, también llamada ley de 
transformación. 

Entre los años 1750 y 1850, se produjo un desarrollo notable de esta disciplina gracias, entre 
otros, a Dupuytren (20) que estudió la fractura bimaleolar de tobillo y la retracción de la 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Jean-Andre-Venel.jpg�
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aponeurosis palmar, y a Abraham Colles quien describió la fractura del tercio inferior del radio 
que lleva su nombre. 

5. Siglo XIX 

Durante el siglo XIX los avances en anestesiología (20) permitieron llevar a cabo una demostración 
bajo anestesia general en Boston por William Thomas Green Morton (21) (1819-1868). Como 
consecuencia, la traumatología y la ortopedia experimentaron un gran avance en las técnicas 
quirúrgicas, al ser posible la manipulación de los fragmentos óseos fracturados sin infringir dolor a 
los pacientes (Figura 11).  

 

            
 

Figura 11:   Anestesia inhalatoria (1)              Dispositivo Inhalador de éter (2) 

Fuente:(1) http://www.sciencemuseum.org.uk/hommedia.ashx?id 

 (2)https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQxUQizKMwfJ-nTP3FbEW7dP 

 

Joseph Lister (22) implantó técnicas de antisepsia para utilizar en las intervenciones quirúrgicas y 
en las salas de pacientes.  

En 1895, Wilhem Conrad Von Röntgen (1845- 1923) (20,23) realizó con éxito la primera 
radiografía, lo cual supuso una revolución para las intervenciones de esta especialidad. El origen 
de este gran descubrimiento fue la observación de la fluorescencia que ciertas sales metálicas 
expuestas a la luz emitían en una pantalla próxima a un estanque. A la vista de este resultado, 
pidió a su esposa que colocase la mano sobre una placa fotográfica y, al hacer incidir sobre ella los 
rayos fosforescentes, obtuvo la primera radiografía de la historia (Figura 12). 

 

         
Figura 12: Wilhem Conrad Von Röntgen (1) Tubo de Röntgen (2) y primera radiografía (3) 

Fuente: (1)http://proteccionradiologica.files.wordpress.com/2009/11/rontgen-460.gif 

               (2) http://img.xatakaciencia.com/2007/04/xray.jpg 

               (3)http://photos.aip.org/history/Thumbnails/rontgen_wilhelm_conrad_f3.jpg 

http://www.sciencemuseum.org.uk/hommedia.ashx?id�
http://proteccionradiologica.files.wordpress.com/2009/11/rontgen-460.gif�
http://img.xatakaciencia.com/2007/04/xray.jpg�
http://photos.aip.org/history/Thumbnails/rontgen_wilhelm_conrad_f3.jpg�
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Lane (1905) y Lambotte (1907) (24) fueron los precursores de la osteosíntesis con placas, 
alambres y tornillos. 

                   
             Figura 13: Dr.  Lambotte (1)       y    Placas de osteosíntesis (2) 

Fuente: (1) http://www.ujaen.es/investiga/cts380/historia/fig-32.jpg   
                                        
(2)http://www.scielo.org.co/img/revistas/rmv/n21/n21a02f01.jpg 
 

En el año 1838, Stromayer publica el libro “Contribuciones a la ortopedia”, en el cual describe la 
técnica de la tenotomía subcutánea, lo que le convirtió en el gran precursor de la ortopedia 
quirúrgica. 

En este mismo siglo, en el año 1852, el cirujano militar holandés Antonius Mathijsen (25) inventó 
el yeso de París para tratar a los soldados con fracturas que venían heridos del frente de batalla. 
La técnica consistía en la aplicación de vendajes enyesados mediante la extensión de una capa de 
yeso pulverizado que había sido humedecida previamente. 

Además, Guy de Chauliac (26) utiliza una nueva técnica, todavía vigente en la actualidad, como es 
el método de tracción continua para el tratamiento de las fracturas de fémur (Figura 14). 

 

                      
       Figura 14: Guy de Chauliac (1)  Tratado Quirúrgico (2)    Sistema de Tracción (3) 

 
Fuente: (1) http://www.pages.usherbrooke.ca/alebrun/wp-content/2008/12/guy_de_chauliac.jpg 

                (2) http://www.bvh.univ-tours.fr/B372615206_4378/B372615206_4378.jpg 

                (3) http://www.escalierdessages.com/images/599/M1.jpg 

http://www.ujaen.es/investiga/cts380/historia/fig-32.jpg�
http://www.pages.usherbrooke.ca/alebrun/wp-content/2008/12/guy_de_chauliac.jpg�
http://www.bvh.univ-tours.fr/B372615206_4378/B372615206_4378.jpg�
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Smith incorpora las férulas de tracción que más tarde fueron perfeccionadas por el médico Fiz 
Steinmann (27) al introducir una aguja atravesando los cóndilos femorales y aplicando un compás 
con un peso que permitiera mantener la tracción y la alineación de la fractura. 

Tal vez, el traumatólogo más notable del cambio de siglo fue Sir Robert Jones (1855). Jones era 
nieto de Hugh Owen Thomas y también uno de sus discípulos. En 1896, publicó el primer artículo 
del uso clínico de los rayos X para localizar una bala en una muñeca. Escribió, también, libros 
importantes, tales como "Lesiones de las Articulaciones" en 1915 y "Notas sobre Ortopedia 
Militar" en 1917. Su obra sobre cirugía ortopédica es considerada como el primer tratado en 
abordar de manera sistemática el diagnóstico y tratamiento de fracturas recientes. En la Primera 
Guerra Mundial, el Doctor Jones fue el responsable de la sección ortopédica del ejército británico.  

6. Siglo XX 

Durante en el siglo XX, los avances en cirugía ortopédica y traumatológica se han debido, en 
ocasiones, al tratamiento de los heridos en las guerras y al desarrollo de otros campos de la 
medicina, tales como la anestesia, la antisepsia, la antibioticoterapia y la hemostasia. 

 

   
  Figura 15: Heridos en la  I Guerra Mundial 

 

En esta época se realizaron las primeras intervenciones para rectificar deformidades por 
raquitismo, consistentes en la realización de osteotomías y en la aplicación de placas de 
osteosíntesis, así como en la implantación de los primeros injertos óseos para el tratamiento de 
las pseudoartrosis. 

En 1918, el japonés Takagi (20) examinó por primera vez una rodilla de un cadáver con un 
cistoscopio y más tarde, junto a Watanabe (20), sentó las bases de lo que hoy en día es la cirugía 
artroscópica (Figura 16). 
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Figura 16:    Dr Takagi (1)                Instrumental de cistoscopia utilizado (2) 

Fuente:(1)http://www.traumazamora.org/presentaciones/artromuneca/artromuneca_arc
hivos/slide0002_image004.jpg 

(2)http://2.bp.blogspot.com/B_iQoAVfgCM/TZ8rMXmDKUI/AAAAAAAAAGE/zqk9nfEoWk8
/s1600/2011-03- 21_172909.jpg 

 

En la Primera Guerra Mundial (28) se utilizaron las tracciones para alinear las fracturas y el 
entablillamiento de los miembros fracturados como sistema de inmovilización. Se debió a Lorenz 
Böhler (30) la creación de una doctrina cuyo objetivo era evitar la gangrena y las amputaciones de 
los soldados provenientes del frente. Su teoría se basaba en tres principios: 

• Reducción de los fragmentos desplazados (reposition). 

• Inmovilización de los fragmentos óseos en posición anatómica hasta su consolidación 
(ruhigstellung).  

• Ejercicio activo de las articulaciones móviles para evitar trastornos de la circulación, 
atrofias musculares, descalcificaciones óseas y limitaciones de la movilidad articular 
(aktives üben der frieien Gelenke). 

Durante la Segunda Guerra Mundial, el traumatólogo alemán (1940) Küntscher (1900-1972) 
(30,31) ideó y diseño un sistema para tratar las fracturas diafisarias de tibia y fémur en los 
hospitales de campaña, mediante la inserción de un clavo de acero inoxidable en la porción 
intramedular del hueso sin abrir el foco de fractura.  

 

                  
     Figura 17:  Dr. Küntscher  (1)     y     Clavo endomedular (2, 3) 

Fuente:(1)http://www.traumazamora.org/articulos/historiatrauma/graficoshistoria/kuntscher.jpg 

(2) http://www.equiposmedicosjoscar.com/data/ImgProd/Pro_562.jpg 

(3)http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRrnf_hgP86GnN295VGIlEN4x5qjH4Xr800ONXZPOttar
_mW1VxKuF-5k1IDQ 

http://www.traumazamora.org/presentaciones/artromuneca/artromuneca_archivos/slide0002_image004.jpg�
http://www.traumazamora.org/presentaciones/artromuneca/artromuneca_archivos/slide0002_image004.jpg�
http://www.equiposmedicosjoscar.com/data/ImgProd/Pro_562.jpg�
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En esta misma línea trabajo, hay constancia de tratamientos aplicado por los Aztecas (32) 
en la conquista de México por los españoles, según se cita en Carlos Agustín Rodríguez-
Paz (2005) Cronología de la cirugía de trauma en México (900 a 1915) Revista Mexicana 
de Trauma: 

“el hueso roto debe ser entablillado, extendido y ajustado, y si esto no 
fuera suficiente se hará una incisión en los extremos del hueso 
insertando una rama de abeto en la cavidad de la médula”. 

Durante la Guerra de Vietnam, los traumatólogos americanos popularizaron otro sistema 
de fijación y tratamiento de fracturas abiertas mediante la osteosíntesis con fijadores 
externos. Consistía en introducir unas agujas o fichas en las porciones sanas del hueso y 
anclar sobre ellas unas rótulas que sostuvieran una barra rígida, permitiendo que, desde 
el exterior, se mantuviera el hueso alineado y estable.  

Una importante aportación fue debida al médico soviético Gavril Llizarov (33) (1952), el 
cual diseño un sistema basado en la forma de una rueda de bicicleta con sus radios. Según 
se observa en la Figura 18, el sistema consistía en aplicar agujas tensadas sobre los 
huesos, tanto para el tratamiento de fracturas, como para el alargamiento de miembros 
de extremidades superiores e inferiores. 

 

         
Figura 18: Dr. Llizarov  (1) y su sistema de tratamiento de fracturas (2,3) 

Fuente: (1) http://www.ilizarov.org.uk/images/gavril.gif 

 

En el año 1938, Philips Wiles (34) realiza la primera artroplastia de cadera y M. Smith Petersen 
diseña una copa metálica para insertar en la cadera, sustituyendo al acetábulo. Se fabricó con un 
material novedoso llamado vitalium. 

En la segunda mitad del siglo XX hubo importantes avances, tales como las prótesis parciales de 
Thompson y Moore, la prótesis de platillo tibial de McIntosh y McKeever, la prótesis total de 
cadera de Mckee-Farrar y la prótesis de rodilla en bisagra de Walldius y Shiers. Y, dentro de lo que 
hoy conocemos como ortopedia, sin duda uno de los logros más importantes fue la primera 
sustitución total de cadera por una prótesis total cementada, llevada a cabo por John Charnley 
(14,36),  prestigioso traumatólogo Inglés. Fue pionero en la creación de prótesis de metal e 
implantes de polietileno de elevada densidad, los cuales sintetizaba al hueso con cemento metil-
metacrilato. Su trabajo le valió la concesión del título de caballero por la Reina de Inglaterra. 
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    Figura 19: Dr. Charnley (1) y su prótesis de cadera (2, 3, 4) 

Fuente: (1) http://www.aaos75th.org/images/stories/story_12_thumbnail.jpg 

(2)http://www.almuderis.com.au/images/stories/education/sir_john_charnley_19
11to1982.jpg 

(3) image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2w 

(4)https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLsN1op-
mQ1CF5mo0KxxlBD6Q8zH-hSsn-XBjFK60khnTXxpS_uw 

 

En 1949, Robert Danis (37), padre de la osteosíntesis moderna, propuso la compresión de 
fracturas mediante placas con tornillos, formación de callo inicial y una pronta rehabilitación 
funcional.  

En 1958, se funda en Suiza (27,37) la Asociación para el estudio de la Osteosíntesis (AO/ASIF - 
Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen o Asociation for the Study of Internal Fixation). Sus 
precursores son los profesores Martin Allgöwer, Maurice E. Muller, Hans Willenegger y Robert 
Schneider. 

Otro salto cualitativo en las investigaciones se produjo como consecuencia de los trabajos 
realizados por W.H. Harris (38) y sus colaboradores de la Universidad de Harvard que, en los años 
70, diseñaron técnicas de artroplastia de cadera sin cementar. 

Ante el reto que para la ciencia médica suponía el tratamiento de pacientes con artritis 
reumatoide, también en la década de los 70, Macintosh, Gunston y Marmor (39) comenzaron con 
las sustituciones de patología de la rodilla. El gran avance en este campo vino de la mano de John 
Insall y Chitranjan Ranawat (40) de New York.   

 

 

http://www.aaos75th.org/images/stories/story_12_thumbnail.jpg�
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLsN1op-mQ1CF5mo0KxxlBD6Q8zH-hSsn-XBjFK60khnTXxpS_uw�
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLsN1op-mQ1CF5mo0KxxlBD6Q8zH-hSsn-XBjFK60khnTXxpS_uw�
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                 Figura 19: Dr Insall (1)                 Dr Ranawat (2) 

Fuente:(1) http://www.iskinstitute.com/images/drinsall.jpg 

              (2)http://www.aaos.org/news/aaosnow/jun10/research2-1.gif 

 

En la actualidad, la sustitución por una prótesis en la rodilla se realiza fundamentalmente en 
pacientes con gonartrosis. Así, y en función de la edad de los mismos, se utilizan prótesis totales o 
monocorpantimentales con las que solo se sustituye un compartimento, interno o externo, de la 
rodilla lesionada, tratando con ello de conservar la mayor parte de hueso sano del paciente. 

Las prótesis de cadera han experimentado una enorme evolución en cuanto a diseño y materiales 
de fabricación en las últimas décadas, buscándose biomateriales mucho más biocompatibles con 
el sustrato óseo del paciente. En la década de los 70, se añadió hidroxiapatita en la composición 
de los vástagos femorales no cementados como material de recubrimiento, con el objetivo de 
favorecer la osteointegración, evitando, de este modo, el aflojamiento del vástago femoral y, con 
ello, el consiguiente recambio protésico. 

R. L. Huckstep (1926), gran estudioso de la poliomielitis, realizó múltiples intervenciones para 
mejorar la vida de personas con graves deformidades tanto congénitas como adquiridas. Su 
ingenio le llevó a desarrollar muchas férulas y dispositivos, así como métodos para la fijación de 
fracturas. Inventó el primer clavo encerrojado en 1967 y la primera cadera no cementada en 
1979. Fue, además, pionero en el uso de la aleación de titanio para implantes (1972)(14).  

 

http://www.iskinstitute.com/images/drinsall.jpg�
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CAPÍTULO II. LOS BIOMATERIALES 

Los biomateriales utilizados en cirugía ortopédica y traumatología se encuentran en la tierra como 
materia prima y son extraídos y explotados para convertirlos en elementos sustitutivos articulares 
o bien para la osteosíntesis de fracturas mediante placas, tornillos o clavos intramedulares. Son 
las industrias dedicadas a la fabricación de material y componentes quirúrgicos, generalmente 
grandes empresas multinacionales, las encargadas de estas manufacturas. 

Aunque, con el paso del tiempo, las piezas han sufrido grandes variaciones en cuanto a forma, 
tamaño y diseño, la principal materia prima en la fabricación de la mayoría de ellas continúa 
siendo (41) el acero inoxidable de grado médico y las aleaciones de cromo y cobalto.  

1. Concepto y breve reseña histórica 

Un biomaterial es una sustancia natural o sintética, o bien combinación de ellas, que, en contacto 
con los tejidos del organismo, no provoca fenómenos adversos en los constituyentes biológicos 
del conjunto del organismo y sirve para tratar, aumentar o reemplazar una articulación corporal. 

Una prótesis es el dispositivo artificial destinado a sustituir un órgano o parte del cuerpo 
inexistente o bien a reponer su función cuando ésta se encuentra gravemente comprometida 
(43).    

La European Society for Biomaterials, creada en 1968, definió un implante como “un dispositivo 
médico elaborado por uno o más biomateriales, que se coloca de manera intencionada dentro del 
cuerpo, recubierto de manera total o parcial bajo la superficie epitelial”. 

Los metales empezaron a emplearse como biomateriales en el siglo XVI (44). Fue Petronius, en el 
año 1565, quien diseñó una lámina de oro para corregir una hendidura de paladar. En 1775, 
Lapeyode y Sicre utilizaron un alambre para reparar una fractura ósea. En 1840, Langenbeck 
introdujo un clavo en una fractura de cadera. Estos son solo algunos ejemplos ilustrativos del uso 
de los primeros implantes metálicos y su composición en el cuerpo humano. 

Hasta el siglo XVIII, los implantes quirúrgicos utilizados estaban fabricados en plata y oro, por 
considerar  que tenían propiedades antisépticas para prevenir las infecciones. A partir de esa 
época, se empezó a emplear el acero y, ya en el siglo XX, el acero inoxidable y las aleaciones de 
metales como cromo-cobalto-molibdeno. Hacia mediados del siglo XX se introdujo el titanio y sus 
aleaciones para los materiales quirúrgicos en patología osteoarticular. Estos avances estuvieron 
muy relacionados con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. 

Es en 1936 cuando Venable y Stuck emplearon una aleación de cobalto (65%), cromo (30%) y 
molibdeno (5%), que denominaron vitalium, para reemplazar la perdida de piezas dentales. 
Algunos años más tarde, Luhr emplea el vitalium para la confección de miniplacas en cirugía 
mandibular (41).  

Un avance considerable en el campo de la traumatología ha sido el desarrollo en los últimos años 
de implantes bioabsorbibles a base de polímeros de polylactida que se forman por 
policondensación de ácidos hidroxicarboxilicos. 

2. Reglamentación y legislación 

En España existe una extensa legislación que regula la utilización y comercialización de los 
productos sanitarios, entre los que se encuentran los relacionados con la traumatología y la 
ortopedia: (39) 

• Real Decreto 414/1996, de 1 de Marzo, por el que se regulan los productos sanitarios. 

• Orden de 5 de mayo de 1964, sobre registro para diferentes productos.  
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• Orden 13 de junio de 1983, por la que se regula el material e instrumental médico 
quirúrgico estéril para utilizar una sola vez. (B.O.E. nº 150 de 24.06.1983). 

• Orden de 21 de julio de 1978, por la que se regula el registro y control de implantes 
clínicos, terapéuticos o de corrección. (B.O.E. nº 197 de 18.08.78). 

• Resolución de 15 de junio de 1983, por la que se dan normas para  la homologación de 
determinados efectos y accesorios empleados en la asistencia médico-sanitaria. (B.O.E. n 
154 de 29.06.1983).  

• UNE-EN ISO 9001:2000 / UNE – EN ISO 9002: 2002. 

• UNE-EN 868-8. Materiales y sistemas de envasado para productos sanitarios. 

• UNE-EN ISO 7153-1: 2001 Instrumentos quirúrgicos. Materiales metálicos. 

Tanto los productos como sus embases deben cumplir una serie de características en su 
simbología que están reguladas por la norma UNE-EN980. En ella se indican los aspectos que han 
de ser incluidos en lugar visible, tales como la fecha de caducidad con su símbolo de fábrica, 
indicativo de la fecha de fabricación y el símbolo del reloj de arena, como muestra de la fecha de 
caducidad del producto (en la Unión Europea, el periodo temporal comprendido entre estas 
fechas es de cinco años). Además, debe estar incluido el número o código de lote y el número de 
serie del producto. Asimismo, la condición de material estéril ha de figurar, al igual que el método 
por el que ha sido esterilizado (oxido de etileno, radiaciones ionizantes o vapor de agua o calor 
seco). Por último, las obligadas instrucciones de utilización del producto deben estar escritas en 
español y en el resto de idiomas de la Unión Europea. 

Los implantes con biomateriales son rigurosamente seleccionados y testados, entre otros 
organismos, por la American Society for Testing and Materials (ASTM) o por la Food and Drog 
Administration (FDA), con la finalidad de imponer requisitos científicos previos a su 
comercialización.  

3. Propiedades de los biomateriales 

En el año 1953, Scales determinó las principales propiedades de ha de tener un implante que, por 
orden de importancia, son: la conservación de sus características físicas en el interior del 
organismo, el diseño apropiado y la garantía de resistencia mecánica, y ser biológicamente inerte, 
no cancerígeno y estéril. 

Cuando el implante se pone en contacto con los tejidos del cuerpo humano produce una reacción 
inflamatoria inicial para continuar después un proceso de cicatrización. En este proceso pueden 
producirse reacciones normales de fibrosis (cápsulas fibróticas) que muy probablemente irán 
desapareciendo con el tiempo. Cuando la reacción es prolongada, pero de mínimo impacto, es 
posible observar, por microscopía de los tejidos, presencia de fagocitos y fibroblastos, pudiéndose 
originar granulomas, en algunos casos. 

Aunque ciertos materiales implantados se encuentran en nuestro organismo en pequeñas 
cantidades (hierro, cromo y cobalto), no dejan de ser “cuerpos extraños” para el mismo, por lo 
cual, debido al pH del organismo, el contacto de alguno de estos elementos con la célula puede 
provocar corrosión del material, entendida como la alteración progresiva del mismo por 
mecanismos electroquímicos con liberación de iones metálicos en una concentración mayor de 
10-6M. Como resultado de ello, se altera la superficie metálica, se difunden iones y se debilita la 
estructura del implante, pudiendo desencadenarse una infección localizada en el área 
intervenida. 
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Hay dos clases de corrosión en los materiales quirúrgicos: la corrosión bajo tensión y la corrosión 
fatiga, que se producen, respectivamente, cuando el material está sometido a tensiones 
mecánicas externas de tipo estático y cuando está sometido a tensiones cíclicas (45). 

Una vez implantados, la mayoría de los metales sufren un proceso de oxidación electroquímica 
para conseguir una mayor estabilidad termodinámica. Las reacciones son de dos tipos 
fundamentalmente: una reacción catódica, o de reducción, o una reacción anódica, o de 
oxidación. La corrosión normalmente aparece en forma de pequeñas picaduras en el metal, 
localizándose en zonas de unión o en zonas con diferentes concentraciones de oxígeno, o bien se 
producen fricciones de metal contra metal.  

Por todo ello, los materiales implantados deben ser biocompatibles, esto es, compatibles con los 
tejidos del cuerpo humano, en general, y, en el caso de la cirugía traumatológica y ortopédica, con 
los huesos y las articulaciones. La biocompatibilidad es el grado de tolerancia biológica local de un 
determinado material y se manifiesta por la ausencia de respuesta inflamatoria aguda o crónica y 
por su adecuada integración en el organismo respecto a un periodo de tiempo, con ausencia de 
alteraciones en tejidos próximos al implante.  

Cuando un material es biocompatible, no se origina toxicidad en el organismo, ni se produce 
degradación del material por el mismo. La biocompatibilidad no producirá reacción inflamatoria 
del organismo, ni reacción alérgica, ni reacciones sistémicas por difusión de iones. 

El organismo humano no acepta cualquier tipo de material para su implantación y, por ello, 
resulta necesaria la realización de test de biocompatibilidad entre el material y el huésped. A la 
hora de diseñar y fijar el implante hay que tener en cuenta las características del paciente en 
función de la calidad del hueso, la edad y la actividad diaria. 

La biofuncionalidad es la adecuación entre un material y su aplicación clínica y la respuesta tisular 
es la que manifiestan los tejidos ante la presencia de un cuerpo extraño. Esta respuesta puede ser 
desde una mínima inflamación hasta una reacción de rechazo severa. 

Las propiedades que caracterizan a un biomaterial son: elasticidad, plasticidad, ductilidad, 
maleabilidad, dureza, fragilidad, tenacidad, fatiga y resistencia (44). 

La resistencia a la ruptura será tanto mayor cuanto menor sea su fragilidad, mientras que la 
elasticidad es la capacidad de recuperar su forma original al ceder las fuerzas que la han 
deformado. La resistencia a la fatiga es la capacidad de soportar deformaciones variables sin 
llegar a la fractura del material. Se entiende por desgaste la perdida de las superficies sólidas 
como resultado de una acción mecánica. 

Las aleaciones de metales son cristalinas y se denominan granulaciones. Cuanto menor sea el 
grano, mejor será la flexibilidad y la resistencia. Para aumentar la calidad del grano hay que 
realizar un calentamiento que llegue al punto de fusión. El proceso de fabricación por forjado 
reduce el tamaño de la granulación, aumenta la uniformidad y orientación de la estructura 
cristalina y cierra el vacío existente entre las granulaciones. 

La pasivación de los metales consiste en lograr una capa inerte que cubra y proteja el implante 
(oxido de titanio en aleaciones de titanio y oxido de cromo en el acero inoxidable y en el cromo 
cobalto). 

4. Principales biomateriales 

En esta sección se describen, además, del acero inoxidable –sin duda, el material más empleado 
en traumatología-, otros biomateriales como el cromo, el cobalto, el vanadio, el molibdeno, el 
tantalio, el vitalio, el titanio, el oxinium, las componentes cerámicas, los materiales bioabsorbibles 
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en osteosíntesis, los cementos óseos a base de metil metacrilato y los recubrimientos de 
hidroxiapatita. 

El acero utilizado en medicina es el denominado acero de “grado médico” y es una aleación de 
hierro, cromo, níquel y molibdeno en proporciones bien definidas (62,5-17,5-14,5 y 2,8%, 
respectivamente) asociados a otros componentes en menor proporción.  El contenido en cromo 
superior al 12% garantiza la resistencia a la corrosión.  

4.1 Acero inoxidable 

Hay cuatro tipos de acero inoxidable, según su composición química (41): 

• Aceros inoxidables martensíticos, cuya proporción de cromo está entre el 11,5% y el 18%. 
Su característica principal es su magnetismo. Su dureza depende del contenido de 
carbono. 

• Aceros inoxidables ferríticos que contienen entre un 14% y un 27% de cromo y cuyo 
contenido en carbono es muy bajo. Son magnéticos y por ello se utilizan menos en 
medicina. 

• Aceros inoxidables austeníticos (316 y 316L) (44) con hierro (60%), cromo (20%), níquel 
(15%), molibdeno (3%) y también manganeso y carbono en pequeñas cantidades. No son 
magnéticos. Su contenido en níquel y cromo es de, al menos, un 23%. Resisten mucho 
mejor la corrosión que los dos citados anteriormente, al crear una capa inerte de oxido de 
cromo, y con ellos se fabrican placas, clavos endomedulares y tornillos de osteosíntesis. El 
molibdeno disminuye la corrosión por grietas en el material y el carbono aumenta la 
resistencia mecánica. No se puede combinar con aleaciones de cromo cobalto  ni de 
titanio pues puede producirse corrosión galvánica. Para evitar este problema de la 
oxidación con el acero inoxidable 316, al material se le aplica una capa de pasivado, 
tratándolo con soluciones oxidantes de ácido nítrico para disminuir la velocidad de 
corrosión de manera considerable. La aleación de titanio 6Al-4V tiene una mayor vida a la 
corrosión y a la fatiga que el acero inoxidable 316L y ambas a su vez mayor que la 
aleación de Cr-Co-Mo. 

• Aceros inoxidables endurecibles por precipitación. Tienen un menor contenido de níquel y 
en su composición pueden estar también presentes el titanio y el aluminio. 

4.2 Aleaciones con base de cobalto  

Son conocidas como aleaciones de cromo-cobalto (44), llamado vitalio, y pueden ser de dos tipos: 
las de cobalto (60%), cromo (30%) y molibdeno (7%) (Co-Cr-Mo) y las de cobalto, níquel, cromo y 
molibdeno (Co-Ni-Cr-Mo). El molibdeno se añade para obtener un grano más fino y de ese modo 
conseguir una mayor resistencia después de moldear o forjar la prótesis. Es una aleación con altas 
propiedades mecánicas, gran resistencia a la fatiga de materiales, a la corrosión galvánica y al 
agrietamiento. Presenta una capa protectora de pasivación de oxido de cromo y es susceptible de 
recubrimientos porosos. Se trata de la aleación más adecuada para superficies articulares que 
soportan altas tensiones como la cadera, la rodilla y el hombro. Se utiliza en traumatología desde 
1936. 

  

En este sentido, y en relación con las prótesis de cadera, hay estudios que parecen indicar que el 
rozamiento y desgaste de las cabezas femorales metálicas con las cúpulas metálicas (Cr-Co) con 
las que hacen el juego de la cadera produce liberación de iones a los tejidos que se pueden 
asociar a lesiones inflamatorias o tumorales por toxicidad. La solución a este problema son las 
prótesis con cabeza metálica y un inserto de polietileno de alta densidad que no eliminaría 
residuos de metal al organismo. Los residuos de polímeros por fricción también se asocian a 
reacciones inflamatorias adversas.  
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El descubridor de este metal fue Willian Gregor,  (46,47) (1791), asignándosele el número 22 de la 
Tabla Periódica de Elementos y siendo el noveno elemento en abundancia de la corteza terrestre. 
Su nombre, que proviene de los Titanes hijos de Urano y Gea (mitología griega), se debe al 
químico Martin Heinrich Kalprotz. Matthew. El primero que obtuvo titanio puro calentando 
tetracloruro de titanio con sodio a 800 ºC fue A. Hunter. 

4.3 Titanio 

El titanio es un metal de los llamados metales de transición en estado sólido con un punto de 
fusión de 1668 ºC y con una estructura cristalina hexagonal. No se encuentra libre en la 
naturaleza sino asociado al rutilo y la ilmenita. El titanio se obtiene del rutilo (oxido de titanio), 
que es un material muy abundante en las arenas de la costa.  

En estado puro presenta menor rigidez y resistencia y una mayor corrosión que sus aleaciones. Su 
composición en aleación contiene una proporción de titanio en estado puro del 90%, además de 
aluminio y vanadio en proporciones del 6% y del 4%, respectivamente. No contiene níquel. 

Debido a los estudios del profesor Per-Ingvar Branemark, de la Universidad de Lund, el titanio 
comenzó a utilizarse como biomaterial. La característica que hace del titanio un biomaterial es su 
naturaleza paramagnética, esto es, que no se imanta como consecuencia de su estructura 
electrónica, siendo, además, muy resistente a la corrosión y a la tracción. Asimismo, dado que 
puede formar aleaciones con otros elementos, puede aumentar sus prestaciones mecánicas. 

El titanio es un material inerte, y puesto que su cubierta de oxido en contacto con los tejidos es 
insoluble, no es posible liberar iones que reaccionen con las moléculas orgánicas del organismo. 
Además, el contacto del titanio con el hueso permite que en el proceso de crecimiento se 
produzca la osteointegración formando así una fusión de osteosíntesis muy estable (callo de 
fractura) al no crearse membrana fibrosa de interposición hueso-implante. No conviene olvidar, 
sin embargo, que el vanadio es citotóxico y que el aluminio está relacionado con ciertos tipos de 
demencia (44) aunque, en realidad, ambos intervienen en proporciones muy pequeñas en la 
aleación de titanio. 

Dada su menor densidad, los implantes de titanio pesan alrededor de un 45% menos que los 
implantes de acero y de cobalto, lo cual aumenta la comodidad del paciente, especialmente en 
fijaciones largas. Su bajo módulo de elasticidad es otra ventaja, ya que minimiza la protección 
contra la presión y ésta se transfiere al hueso. 

No se puede utilizar como material para superficies articulares pues puede producir metalosis y 
tampoco se puede cementar por su escasa resistencia al rozamiento pero si utilizar como prótesis 
no cementada. 

Según la clasificación de la ASTM, las aleaciones de titanio utilizadas en biomedicina son de grado 
5 y 9 por tratarse de aleaciones muy resistentes a la corrosión y una resistencia mecánica de 
grado medio. El titanio grado 5 es el Ti6Al4V por tener asociado en su composición un 6% de 
aluminio y un 4% de vanadio. 

La fundición de prótesis óseas de titanio se realiza en hornos con fusión al vacio, debiendo ser los 
crisoles y moldes de grafito. 

Desde la primera prótesis de cadera que implantó Charnley, que era de acero inoxidable AISI 
316L, hasta las producidas en la actualidad de cromo-cobalto-molibdeno y de aleación de titanio 
Ti-6AL-4V y con recubrimiento de hidroxiapatita (fosfatos de calcio) o tantalio, formando 
monocristales como el zafiro y recubrimientos porosos a base de titanio para favorecer la 
osteointegración, la más utilizada es la formada por Ti-6Al-4V por ser la que ofrece una mejor 
resistencia a la corrosión y a la corrosión fatiga y por sus excelentes características biomecánicas. 
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El TAN (Titanio/6% Aluminio/7% Niobio) es una aleación relativamente nueva seleccionada por la 
Asociación de Osteosíntesis, AO/ASIF, para las futuras generaciones de implantes diseñados para 
la fijación de fracturas. La aleación fue concebida en 1977 por un equipo de investigadores en 
Sulzer Bros (Winterthur-Suiza) e introducida en 1985 en la práctica clínica (prótesis de reemplazo 
total de cadera). Las propiedades mecánicas de la aleación TAN son muy similares a las de la 
aleación Ti-6Al-4V, utilizada como biomaterial desde hace años, y respecto a la cual se ha 
sustituido el vanadio por niobio; este metal fue descubierto por Hatchett en Connecticut en 1801 
con el nombre inicial de columbio y se le asignó el número 41 en la Tabla Periódica de Elementos. 

Este metal fue descubierto por el sueco Andres Gustaf Ekeberg  (46), en el año 1820. Se cree que 
su nombre proviene de Tántalo hijo del dios Zeus y padre de Níobe. Tántalo fue castigado por su 
padre Zeus a padecer sed eterna y entregar la ambrosía o bebida de los dioses a los humanos, 
hecho mitológico que se asocia con la característica de este metal de no ser atacado por los 
ácidos. 

4.4 Tantalio 

Su utilización en cirugía ortopédica se debe a los Doctores Hansen y Lewallen en el año 2005 (48).  

El tantalio es un metal sólido de transición de color azul grisáceo, con brillo metálico y con una 
buena resistencia a la corrosión. Tiene, además, un alto grado de dureza, elasticidad, y una alta 
porosidad volumétrica. 

Se obtiene a partir del mineral tantalita y es fisiológicamente inerte, lo cual le convierte en un 
material idóneo para la fabricación de implantes quirúrgicos como biomaterial para artroplastias. 
En la fabricación de implantes se asocia con titanio o aleaciones de cromo cobalto.   

Las cerámicas (43) son materiales sólidos y policristalinos con enlaces de naturaleza iónico-
covalente lo que les confiere alta resistencia a la corrosión y al calor, así como una muy elevada 
resistencia mecánica. Su contrapartida es la alta fragilidad que presentan. Fueron introducidas por 
Hench en el año 1971. 

4.5 Cerámicas 

Existen dos tipos de cerámica: las bioinertes que están compuestas por óxidos o por materiales 
carbonados y las bioactivas que tienen fosfato cálcico en su composición. 

La hidroxiapatita, Ca10 (PO4)(OH)2 (43) es el principal componente mineral del hueso y su 
producción sintética hace de ella un material muy biocompatible. 

En este sentido, la nula posibilidad de oxidación y corrosión de las cerámicas, convierten al 
llamado par cerámica, en el que la cabeza de cerámica se articula en una cúpula del mismo 
material, en un candidato adecuado, aunque de elevado coste económico, para las prótesis de 
cadera. El material con el que más se trabaja es la alúmina u óxido de aluminio (Al2O3) de alta 
densidad y pureza (>99,7%) a la que se añade un poco de oxido de magnesio (<0,5%). 

Los polímeros con los que se trabaja en la actualidad son el ácido poliglicólico, el ácido poliláctico, 
la polidioxanona y el poligliconato. La fabricación de poliésteres y polímeros de elevado peso 
molecular, y cuyo aspecto es granuloso, blanco y amorfo, se realiza a partir de monómeros 
cíclicos. Con el paso del tiempo -normalmente años-, el polímero se degrada en el cuerpo en ácido 
láctico por el proceso de hidrólisis. El ácido láctico acaba metabolizándose completamente en CO2 
y H2O, durante el ciclo del ácido cítrico. Los monómeros deben ser hidrosolubles y su eliminación 
debe llevarse a cabo por vía renal o pulmonar. 

4.6 Polímeros de síntesis 

Existen tres tipos fundamentales de polímeros que se utilizan en el campo de la medicina: en 
primer lugar, los polímeros por policondensación como es la poliamida; en segundo lugar, los 



27 

 

polímeros por polimerización en cadena cuyo ejemplo más conocido es el polietileno y,  por 
último, los polímeros obtenidos por polimerización por transferencia de grupos. 

En el caso del polietileno la polimerización se realiza a partir de resina de polietileno por un 
proceso de calentamiento y presurización. El tipo de polietileno utilizado actualmente (UHMW) es 
de un elevadísimo peso molecular, 3.000.000 lo cual le confiere una alta densidad que aumenta 
su duración. 

La enorme ventaja de este tipo de implantes es que no precisa de una segunda intervención 
quirúrgica para su retirada cuando han cumplido su función, ya que, en el plazo de años (siempre 
según características del paciente), es el propio organismo el que, por los mecanismos citados 
anteriormente, se encargará de degradarlos. Estos productos de desechos  no deben ser tóxicos, 
teratogénicos, mutagénicos o carcinogénicos. 

Estos implantes son, además, muy apropiados para cirugía pediátrica, ya que no precisan de una 
segunda reintervención para retirar el implante. El gran inconveniente que presentan es su 
elevado coste económico. 

Su proceso de esterilización se realiza, principalmente, mediante radiación gamma u oxido de 
etileno. 

El inconveniente principal de los polímeros de síntesis es consecuencia de su desgaste por fricción 
que puede originar la liberación de sustancias tóxicas o irritantes (isicianato de tuloeno, cloruro 
de vinilo o catalizadores amínicos), produciendo osteolisis en el hueso. 

5. Bioimplantes y procesos de limpieza y esterilización 

Se entiende por material estéril cualquier elemento que ha sido sometido a un proceso de 
esterilización por un método físico, químico, o por radiación ionizante en el que se han destruido 
todas las formas de vida posibles incluidas las formas esporuladas. 

La limpieza en profundidad debe ser siempre el paso previo y obligado antes de la esterilización 
de los implantes. Ésta debe ser mecánica, es decir, mediante lavadoras con programas de alta 
desinfección para conseguir disminuir en lo posible la carga bacteriana. El primer lavado será con 
agua a 45 ºC para evitar la coagulación de las albúminas sobre el material, si las hubiera, y el 
segundo lavado se realizará entre los 75 ºC y 90ºC. En ocasiones los implantes canulados es 
preciso lavarlos en una cubeta de ultrasonidos.  

La esterilización de los productos sanitarios en las centrales de esterilización están regidas por 
unas normas de obligado cumplimiento como son la EN 285, EN 540, EN550, y la EN 554 y 
siguiendo los distintos métodos existentes para tal fin:  

• Esterilización mediante vapor saturado a una temperatura de 134ºC (49). El primer 
antecedente del autoclave fue la “marmita digestora” creada por Denis Papin, en 1697. 
Raymond Chevallier-Appert perfeccionó el invento de Papin al añadirle un manómetro de 
presión y esterilizar materiales en su interior. En 1886, el alemán Ernst von Bergmann lo 
incorporó como medio de esterilización generalizado. 

La acción del calor sobre los microorganismos produce la desnaturalización y coagulación 
de las proteínas. Se utiliza vapor de agua por poseer un coeficiente de transferencia 
mucho más elevado que el aire. La ventaja de este sistema de esterilización es su rapidez 
y bajo coste económico pero como contrapartida es corrosivo para algunos instrumentos 
metálicos. Se realiza en ciclos de 10 a 25 minutos a 132 ºC o de 15 a 30 minutos a 121ºC y 
en ciclos de alto vacio de 3 o 4 minutos entre 132 y 135 ºC 

• Esterilización mediante aire caliente con temperatura superior a 180ºC y menor de 185ºC. 
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• Esterilización por baja temperatura a 55ºC con oxido de etileno (50) que es un líquido 
incoloro alquilante que al evaporarse forma un gas y se une a compuestos con hidrógenos 
lábiles. Sirve para esterilizar material termosensible como son los componentes para 
prótesis óseas. El inconveniente que tiene es que se trata de un gas altamente inflamable 
y potencialmente cancerígeno. Además, precisa de un proceso prolongado de aireación 
en cámara para eliminar el gas residual. Se utiliza en la industria farmacéutica. 

• Esterilización a baja temperatura mediante aldehídos: formol o formaldehido (CH2O). 
Consiste en la utilización de gases que actúan modificando la estructura proteica, 
provocando una reacción irreversible en los enzimas. Es microbicida en presencia de 
humedad de 80 a 100% y vaporizándolo a temperaturas de 60-80 ºC. No requiere 
aireación posterior. 

• Esterilización a baja temperatura por gas plasma, conocido como cuarto estado de la 
materia, con peróxido de hidrógeno en un estado entre líquido y gaseoso. Es un gas 
ionizado que se produce por la acción de altas temperaturas, electricidad o campos 
magnéticos. Tiene acción biocida y no deja ningún resto tóxico pues al final del ciclo la 
descomposición es en agua y oxígeno. Es un proceso rápido de duración entre 45 y 60 
minutos. Su inconveniente es que no puede utilizarse con objetos que contengan celulosa 
o algodón y no debe haber presencia de humedad en absoluto. Tampoco es eficaz en 
materiales con lúmenes estrechos y largos. 

• Esterilización mediante radiaciones ionizantes. Se basa en la producción de iones 
catódicos y radicales libres que producen alteraciones en las bases de los ácidos nucleicos, 
estructuras proteicas y lipídicas. Son radiaciones de corta longitud de onda y disocian las 
moléculas en iones actuando sobre el DNA de los microorganismos. Se emplea en la 
industria farmacéutica por su elevado coste en infraestructura y aplicación. La técnica 
más utilizada es la radiación Gamma y sirve para esterilizar material a gran escala. El 
elemento más utilizado es el Cobalto 60. 

• Esterilización mediante radiaciones no ionizantes. Son radiaciones electromagnéticas de 
baja longitud de onda. Las más habituales son la radiación infrarroja y la radiación 
ultravioleta. 

6. Actitud  de la enfermería ante los bioimplantes 

Los profesionales de enfermería han de conocer las características fundamentales de los 
implantes quirúrgicos. En este sentido, los implantes son, en ocasiones, un conjunto de elementos 
constituidos por diferentes materiales cuya compatibilidad hay que respetar pues, de otro modo, 
el éxito de la cirugía a medio-largo plazo puede verse comprometido. Por ejemplo, es obligado 
conocer que no deben insertarse tornillos de acero en placas de titanio ya que las aleaciones 
pueden ser incompatibles y generar una reacción corrosiva entre metales que acabará 
produciendo en los tejidos un proceso inflamatorio con la posterior infección del foco de fractura 
y la herida quirúrgica. 

Debe evitarse siempre los rasguños o muescas en los implantes, puesto que, por muy pequeños 
que sean, pueden causar, igualmente, un aumento localizado de las fuerzas y generar fisuras o 
fracturas por fatiga de materiales. 

Los suministradores de material quirúrgica han de informar a los profesionales sobre las 
compatibilidades entre materiales. Por ello, el profesional de enfermería debe estar permanente 
actualizado de la información suministrada respecto a nuevos implantes.  

Lo adecuado es que los implantes se presenten embasados en su caja con precinto de fábrica. 
Esto no siempre es posible dado que, en muchas ocasiones, y sobre todo cuando se trata de 
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osteosíntesis, la gran variedad y diversidad de placas, tornillos, arandelas y clavos complica mucho 
su envasado, además de incrementar notablemente el coste. 

En la práctica, cada casa comercial tiene una política diferente de envasado y, aun tratándose de 
la misma firma, ciertos productos se presentan “a granel” y otros, incluso de similares 
características, son envasados individualmente. 

Lo primordial ante un producto envasado estéril es realizar una inspección ocular minuciosa para 
comprobar si el envasado se encuentra en correctas condiciones y si el implante se corresponde 
con lo requerido por el cirujano traumatólogo en cuanto a lateralidad, tamaño, aspecto y 
condiciones de esterilidad. Aunque hay implantes que no llevan asociadas marcas de tamaño, 
éste puede ser comprobado mediante plantillas suministradas a tal efecto. 

Además, cada tipo de bioimplante tiene su propio instrumental específico para ser implantado. En 
este sentido, existen características específicas en cuanto a pasos de rosca de tornillos con rosca 
completa, rosca parcial, o rosca para bloqueo, formas de los orificios de las placas, ovales, 
redondos, o para tornillo de bloqueo que condicionan los instrumentales que hay que utilizar a los 
implantes que hay que insertar. 

Dada la gran variedad y diversidad de prótesis en el mercado, y debido a que en los hospitales es 
frecuente la existencia de varios modelos diferentes, es necesario tener especial precaución en 
almacenar los componentes de forma ordenada para que no haya posibilidad de mezclar unos 
con otros; es importante que este proceso sea llevado a cabo por personal experto y con 
experiencia en cuanto al tratamiento y almacenaje de componentes. Las consecuencias derivadas 
de errores en este sentido pueden suponer graves inconvenientes para el paciente, además de 
mayores costes económicos al tener que emplear dos elementos. Una buena praxis consiste en 
que un profesional realice un primer test con los implantes y, posteriormente, un segundo 
profesional vuelva a chequearlo para confirmar que no hay error. 

Puesto que un implante está fabricado y diseñado para un único fin, es responsabilidad del equipo 
quirúrgico que el material sea implantado en un hueso para el que ha sido específicamente 
diseñado. Asimismo, es obligado conocer que los implantes no tienen una vida eterna en el 
organismo y que, en muchas ocasiones, cuando han cumplido su función al cabo de meses o años 
deben ser retirados.  

Un bioimplante está diseñado para ser utilizado una sola vez después de ser extraído de su 
envase, por ello, cualquier implante reesterilizado o en contacto previo con tejidos de un paciente 
ha de ser rechazado y definitivamente desechado. La razón es clara: siempre pueden quedar en el 
implante micropartículas imperceptibles al ojo humano y, en caso de ser reimplantado en otro 
paciente, puede trasmitir algún elemento patógeno o bien haberse creado algún defecto en el 
implante por percusión sobre el mismo o procesos de atornillado. Algunos implantes, como por 
ejemplo los componentes acetabulares, son de malla microporosa y su perfecta limpieza resulta 
de todo punto imposible de realizar. 

En ocasiones, la reacción del metal sobre el hueso produce síntomas de rechazo, generándose en 
los tejidos una coloración grisácea o negra debido a un proceso de aluminosis. 

Antes del inicio de cualquier intervención quirúrgica, el profesional de enfermería tiene que 
comprobar con suficiente antelación que cuenta con el stock de implantes necesarios para la 
cirugía que se va a abordar, para que, en caso de detectar algún error o déficit de material, 
puedan tomarse las medidas correctoras pertinentes.  

Los profesionales de enfermería deben trasmitir y hacer comprender al paciente los cuidados 
posteriores a la cirugía, pues una parte importante del éxito de la intervención radicará en la 
posterior conducta del paciente en cuanto a control de peso y dieta adecuada, ejercicio acorde a 
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su nueva condición e información sobre la actividad sexual, entre otros aspectos. El paciente ha 
der ser informado también sobre la posibilidad de interacción con otras pruebas diagnósticas, 
tales como resonancias magnéticas (RM) o tomografías computarizadas (TC). 

En ocasiones, el implante debe ser doblado, mediante instrumentos moldeadores, para conseguir 
una mayor adaptación al hueso (es el caso de las placas de osteosíntesis para la reducción de 
fracturas). La biomecánica de los materiales implica la existencia de unos límites de elongación 
que no deben sobrepasarse, ya que esto podría producir en la placa zonas de debilitamiento de 
sus puntos críticos y, posteriormente, debido a las presiones y fuerzas del hueso y tejidos 
circundantes, llegar a la rotura parcial o total del implante. La consecuencia sería una 
complicación en el proceso de consolidación de la fractura y la consiguiente reintervención para 
retirar el material y proceder a osteosintetizar con una nueva placa o clavo.  

Otra cuestión importante que hay que tener en cuenta es que, cuando una placa se ha doblado, 
nunca debe intentarse la recuperación de su configuración inicial, pues ello conllevaría la 
debilitación de su zona de moldeado, con las negativas consecuencias ya comentadas 
anteriormente. 

Aunque las prótesis de cadera o rodilla resisten mayores fuerzas, ante impactos violentos pueden 
llegar también a fracturarse. 

Existen, además, ciertos factores que pueden comprometer el éxito de una intervención y que son 
debidos a múltiples variables. Entre ellos destacan los siguientes:  

• Alergia o rechazo al material implantado, en especial, al níquel y al cromo. 

• Obesidad importante. 

• Tumoraciones óseas (osteosarcomas). 

• Osteoporosis u osteomalacia. 

• Enfermedades sistémicas y trastornos metabólicos. 

• Hábitos insanos como drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, dieta no saludable. 

• Escasa actividad física o por el contrario actividad física inadecuada (deporte extremo). 

• Procesos infecciosos previos. 

• Posibilidad potencial de caídas y tropiezos (personas ancianas). 

• Pacientes con deterioro cognitivo (psiquiátrico o neurológico). 

Hay que tener en cuenta que los biomateriales no deben ponerse en contacto con soluciones que 
contengan flúor o cloro, porque podría producirse un deterioro por corrosión.  

Los problemas de pseudoartrosis (no consolidación/no unión de la fractura) pueden aparecer al 
cabo del tiempo, así como lesiones neurológicas, por compromiso nervioso, o problemas con la 
movilidad, por el propio proceso o sus complicaciones. 

Las prótesis de articulaciones, y particularmente las de cadera y rodilla, tienen básicamente dos 
posibilidades de implantación: sin cementación, esto es, por impactación mediante “pressfit”, y 
por cementación, utilizando cemento polimetilmetacrilato. Este componente se obtiene al 
mezclar un líquido incoloro monómero, metilmetacrilato, con un polvo fino de color blanco que es 
el componente polímerico, polimetilmetacrilato, lo cual inicia la reacción por la acción de una 
amina terciaria sobre el productor de radicales libres que es el peróxido de venzoilo. 



31 

 

En cuanto a los procesos de esterilización de los implantes, los profesionales de enfermería de 
estas unidades deben conocer que toda la superficie del implante debe estar expuesta y accesible 
al agente esterilizante. 

La esterilización nunca suple al lavado de material sino que lo complementa y, siempre que sea 
posible, la esterilización se realizará mediante esterilizadores de vapor. 

La limpieza previa no debe realizarse con suero salino fisiológico porque el contacto del metal con 
los iones del suero fisiológico puede producir un leve grado de corrosión inicial. También es 
importante conocer que las soluciones jabonosas a base de jabones neutros y/o enzimáticos 
deben utilizarse recién preparadas para que no se produzca inactivación de los productos de 
limpieza por su contacto ambiental. 

Los implantes en traumatología nunca deben ser limpiados mediante técnicas de cepillado con 
cepillos de púas de metal y se recomienda que el aclarado final sea con agua desalinizada y que el 
proceso de secado se realice de modo inmediato mediante calor seco o pistola de aire 
comprimido para los materiales canulados o con tubuladuras.  
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REFLEXIÓN 

Los profesionales de enfermería que desarrollan su labor asistencial en área quirúrgica, y más 
concretamente en los quirófanos de traumatología y ortopedia, deben conocer las características 
y propiedades de los implantes y su relación con el medio al que están sometidos. Esto es 
aplicable tanto para implantes embalados como para los que coloquialmente pueden 
denominarse “a granel”, esto es, en las propias cajas de instrumental. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, los enfermeros y enfermeras de los quirófanos de 
traumatología adquieren estos conocimientos por trasmisión oral de unos profesionales a otros, 
con la consecuente pérdida de rigor que ello puede conllevar.  

Existe un riesgo de acomodación profesional, siempre peligroso, que consiste en auto 
convencerse de que con lo que se sabe es suficiente para desempeñar el trabajo diario. Ese punto 
marca el inicio del envejecimiento prematuro como profesional de enfermería y, por ello, se ha de 
estar siempre dispuesto al esfuerzo adicional de bucear en aguas donde se encuentren mayores 
cotas de conocimiento en lo relativo a nuestro trabajo. 

Es prácticamente imposible, en el amplísimo campo de conocimiento profesional, conocer todo lo 
relacionado con los cuidados, técnicas, modelos, planes de cuidados de enfermería y un largo 
etcétera de materias que visten y adornan esta profesión, pero, aun así, se debe ir más allá del 
solo conocimiento que requiere la práctica diaria. 

Por ejemplo, un enfermero que trabaja en un quirófano de traumatología y ortopedia está 
acostumbrado y familiarizado a manejarse con diferentes modelos de prótesis, tornillos, placas, 
clavos y otros materiales e instrumentos que pasan por sus manos pero, en ocasiones, lo único 
que se plantea es entregárselos al cirujano en el orden adecuado para que éste realice la 
intervención quirúrgica con éxito. Hay que ser consciente, sin embargo, que detrás de todo ello 
existe un amplio campo de conocimiento que –aunque el profesional de enfermería piense que 
no es de su competencia-, compete, en realidad, a quien tenga inquietud por conocer lo que hay 
más allá, lo que existe un poco más lejos y que no se ve desde la praxis del día a día. 

Cuando cae en nuestras manos una prótesis, una placa, un clavo, se puede intentar leer en su 
interior y tratar de conocer de qué está fabricada, por qué unas son de tal o cual diseño, cuál ha 
sido su evolución y un sin fin de interrogantes que es posible despejar con el deseo y el esfuerzo 
de saber y conocer. 

Las nuevas generaciones de profesionales de enfermería nacen inmersas en las nuevas 
tecnologías. Sin embargo, los profesionales que han ido viendo los avances tecnológicos y han ido 
aprendiendo, además, a convivir con ellos, se sorprenden de los logros conseguidos en los últimos 
años, sobre todo en el terreno de las ciencias médicas y sanitarias, donde la investigación nunca 
se detiene, para conseguir solucionar los problemas relacionados con la pérdida de salud de las 
personas. 

Los conocimientos teóricos de los profesionales de enfermería, una vez finalizados los estudios de 
Diplomatura, en su día, o de Grado en Enfermería, son suficientes solamente para iniciar la 
andadura profesional. Una vez en el sistema, y con toda una vida laboral por delante, es necesario 
-y obligado- aumentar el conocimiento y mejorar las habilidades, incrementando el saber y el 
saber hacer.  

Esta tarea es responsabilidad de cada uno: se puede optar por saber lo imprescindible o, por ir 
más allá, contribuyendo a la mayor seguridad del paciente como a la del propio profesional. 

Todas estas razones me han llevado a realizar esta monografía sobre la historia de la 
traumatología y la ortopedia, los implantes osteoarticulares, su biomecánica y la historia que les 
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han precedido hasta nuestros días, pues éste es mi ámbito diario de actuación profesional en un 
quirófano de traumatología y ortopedia. 

Terminaré reseñando una frase que trata de ser un acicate y estímulo diario para no parar nunca 
en nuestro quehacer como profesionales de enfermería: 

“Hay que tener la ilusión del primer día y la experiencia del último”. 
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ANEXO 

 

Fotografías del museo Aesculap: Surgery Museum Asclepius (http:/www.woodtli-desing.ch) 

 

 

 

                 
 

                                            Cajas de instrumental quirúrgico 

 

 

 

                                     
 

                                Recreación de amputación de miembro en la guerra 
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                         Exposición de materiales de osteosíntesis sobre esqueleto 

     

                                            
                                     Recreación de instrumentación quirúrgica 

 

 

         
 

                  Prótesis de cadera: vástago, cabeza y componente acetabular 
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