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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Resumen
En este artículo se analiza qué son los registros 

de artroplastias, cómo deben realizarse, para qué sir-
ven y a quién le interesa

Abstract
In this paper, arthoplasty registries are descri-

bed, emphasizing how should be done, what are they 
made for, and who are interested in their results.

Definiciones previas1

Un registro es un documento que proporciona 
evidencia objetiva de las actividades realizadas o re-
sultados obtenidos.

Un proceso es un conjunto de actividades mu-
tuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados. 
Responde al “que se hace”

Un procedimiento es una forma específica para 
llevar a cabo una actividad o proceso. Es el “como 
se hace”

Un Procedimiento documentado es la represen-
tación escrita de un procedimiento.

La Artroplastia
La sustitución de una articulación dañada por un 

implante constituido de diferentes materiales, la ar-
troplastia, y en particular la de cadera, es un procedi-
miento que tiene demostrada su costefectividad y la 
ganancia en calidad de vida para los pacientes. Esto 
le ha valido ser considerada en opinión de Coventry 
como la operación del siglo XX2.

No obstante, esta aseveración nace de estudios 
publicados que habitualmente responden a la expe-
riencia de centros de excelencia que en ocasiones 
han participado en el diseño del modelo de implan-
te que se promueve de manera que, incluso cuando 
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se realizan ejercicios de integración de la evidencia 
existente, producen una influencia significativa en 
los resultados.

De igual forma, las publicaciones a las que ac-
cedemos pueden estar sesgadas por conflictos de 
interés que no siempre están bien esclarecidos, lo 
que establece limitaciones en la interpretación de 
los datos.

Cuando analizamos resultados ajenos a estas 
circunstancias, en ocasiones, estos se manifiestan de 
forma diferente3.

Otro factor a tener en cuenta es que los resul-
tados publicados suelen referirse a determinados 
modelos de prótesis que podemos denominar se-
minales ya sean por su novedad en el concepto o 
por su seguimiento a largo plazo. Por el contrario, la 
artroplastia que ofrecemos a nuestros pacientes no 
siempre es la de esos implantes de referencia, sino 
otros que en ocasiones son similares en su concep-
to y en otros casos presentan pequeñas diferencias 
en su diseño, metalurgia, etc. Es así que, en Rei-
no Unido están disponibles más de 60 modelos de 
implantes protésicos y en España en una búsqueda 
rápida podemos encontrar más de 20 empresas que 
ponen a disposición del cirujano más de 40 modelos 
protésicos diferentes. Todo esto sin considerar que 
existen 49 modelos de cotilo y 63 de vástagos de los 
que se implantan menos de 1 al año4. Cuando estos 
modelos se utilizan en hibridación, cotilos de una 
concepción con vástagos de diferente forma de fija-
ción se eleva exponencialmente el número de com-
binaciones posibles.

Con todo ello, cabe la pregunta de si los resulta-
dos que encontramos en las publicaciones a las que 
tenemos acceso resisten un ejercicio de validez ex-
terna5. Así, nuestra pregunta podría ser ¿es el resul-
tado de la artroplastia independiente del modelo de 
la prótesis, del diseño, de la experiencia del cirujano, 
de la variabilidad de la población? ¿todo el éxito es 
imputable a la idea de la artroplastia o cabría espe-
rar una variabilidad en los resultados que no permi-
tieran asumir este éxito cuando el procedimiento se 
externaliza a los demás cirujanos y se generaliza a 
poblaciones heterogéneas?

Nuestra práctica clínica
Cuando recurrimos a la valoración de los im-

plantes que utilizamos, una primera reflexión es si 
los resultados de los implantes utilizados están res-

paldados por la evidencia científica. Antes al con-
trario, solamente el 81% de las prótesis implantadas 
están refrendadas por ésta en sus resultados. El res-
to, más concretamente el 13.56% de los cotilos y el 
9.53% de los vástagos, y esto supone 1 de cada seis, 
no han demostrado evidencia de su eficacia4. El ci-
rujano no es ignorante de este hecho y esto lleva a 
la mitad de los cirujanos a manifestar que existen 
implantes que ellos nunca recomendarían por la falta 
de contraste de sus resultados3.

A pesar de las dudas que pueden nacer de esta 
opinión, solo el 70% de los cirujanos pone en cono-
cimiento de sus pacientes esta circunstancia, de ma-
nera que, uno de cada tres cirujanos no informa a sus 
pacientes del tipo de prótesis que le van a implantar.

Otro considerando es si el cirujano establece re-
flexión para saber si su práctica clínica se asemeja a 
la que se refleja en la literatura. A este respecto y te-
niendo en cuenta que hablamos de un procedimiento 
que mide su resultado en términos de supervivencia 
también surge alguna duda. Aquellos procedimien-
tos cuyo resultado es limitado en el tiempo, el caso 
de la artroplastia por el desgaste inevitable de las 
superficies de fricción y sus consecuencias, hace que 
se plantee la revisión del implante. Es un procedi-
miento en el que se está esperando el fracaso. Aún 
así, el 25% de los cirujanos no vuelve a ver a sus 
pacientes una vez implantada la prótesis. Del 75% 
que siguen a sus pacientes solo 1 de cada 3 (24%) lo 
hace durante el resto de la vida del paciente. Por úl-
timo, de este 24%, solo uno de cada 2 (12%) lo hace 
de forma sistemática anualmente. De manera que la 
labor de supervisión de un procedimiento del que 
esperamos un fallo en el tiempo se hace en pocas 
ocasiones y no de una forma reglada6.

Por último, cabría preguntarse ¿somos consis-
tentes en nuestra exigencia de control de los pacien-
tes? Entre las indicaciones para decidir una cirugía 
de reemplazo articular figuran limitación de la acti-
vidad laboral, dolor, función articular, limitación de 
las actividades diarias, alteraciones en la marcha o 
movilidad. Por el contrario, cuando analizamos los 
resultados de la intervención nos centramos en ali-
vio del dolor o en la satisfacción del paciente, no 
recogiendo el resultado en otras dimensiones que si 
hemos valorado preoperatoriamente6.

En otra esfera de consideraciones podemos in-
cluir que parece demostrado que cierta parte de la 
industria entiende que es capaz de influir en la toma 
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de decisiones de los cirujanos con argumentos que 
exceden a la convicción de base científica7.

A modo de corolario, podríamos concluir que 
asumimos el éxito de las publicaciones sin ser exi-
gentes en la medición de nuestros resultados, aun-
que creemos que debe existir un control sobre los 
implantes que están disponibles para su uso.

Es posible que todo esto haya tenido alguna in-
fluencia en un camino que, a pesar de concluir en un 
procedimiento exitoso, está jalonado de grandes fra-
casos que han producido malos resultados con sufri-
miento añadido a los pacientes e inversión en gastos 
de cirugías de rescate para los fracasos de las artro-
plastias. Entre los más referidos se encuentran con-
taminaciones de material, innovaciones en cementa-
ción con resultados deficientes, diseños pretendien-
do remedar condiciones de isoelasticidad o cirugía 
de preservación de stock óseo con consecuencias 
desastrosas a nivel local y general, e incluso inno-
vaciones sin valor añadido sobre modelos exitosos.

El origen de los registros
A pesar de un desarrollo largo en otros países 

y de que existen limitaciones de procedimiento, los 
registros son una idea expresada en los albores de 
la era de la artroplastia. Sir John Charnley ya esta-
bleció la necesidad de la creación de los registros 
centralizados con implantación nacional y aún fue 
más lejos al afirmar que no debería permitirse rea-
lizar este procedimiento a aquellos cirujanos que no 
tuvieran un análisis de sus resultados semanalmente 
y que no recabaran la opinión de sus pacientes de 
forma anual.

Definición de Registro

De forma restrictiva un Registro de Artroplastias 
podría definirse como una forma de recoger datos 
de los implantes hasta el momento en el que estos 
fallan, el paciente muere o se pierde su seguimien-
to en una determinad población. En la actualidad 
deberían incluirse en esta definición los elementos 
de ser un sistema organizado que recoja de forma 
continua y consistente los resultados significativos 
en una población suficientemente amplia con un fin 
principal de mejorar la calidad de vida de los pa-
cientes. Probablemente, el resto de los estudios que 
aportan resultados de las artroplastias podrían cla-
sificase como estudios clínicos, cuya limitación es 

que se encuentran restringidos a muestras. O bien 
información del sistema sanitario, en cuyo caso su 
punto débil es una recogida insuficiente de datos.

De esta manera, los registros sirven para carac-
terizar a pacientes y censar implantes con el objetivo 
de identificar las mejores prácticas de los hospitales 
y servicios y señalar los implantes que fallen para 
así informar a pacientes, cirujanos y al propio siste-
ma de los resultados obtenidos. El fin es seleccionar 
los mejores implantes y con ello asegurar que los 
pacientes reciben el mejor resultado clínico, que se 
promueve la adquisición de los implantes basados 
en los mejores resultados y asegurar un buen uso de 
los recursos.

¿A quién interesa la creación de un Registro de 
Artroplastias?

Los Registros de Artroplastias se pueden consi-
derar una necesidad estratégica por cuanto interesa a 
todos los sectores involucrados.

Los primeros son los propios pacientes. En los 
medios de comunicación aparecen periódicamente 
noticias en torno a determinadas prótesis que pre-
sentan resultados calamitosos, de manera que se 
genera una desconfianza entre los pacientes que de-
bería ser controlada a través de la transparencia de 
los implantes que van a recibir. Incluso dentro de los 
implantes contrastados, el paciente tiene derecho a 
conocer las cifras de las tasas de éxito y fracaso de 
aquellos que se les van a implantar. Esto se resume 
en tranquilidad para el paciente, un mejor resultado 
y una menor necesidad de revisiones.

También es parte interesada el proveedor de 
cuidados desde el punto y hora en que le permite 
la detección de fallos, la selección de los implantes 
con mejores resultados evitando la variabilidad de la 
práctica clínica y la repercusión económica del uso 
de implantes con menor seguridad.

Por último y no menos importante, el profesio-
nal no es ajeno a los beneficios de los registros des-
de el momento en el que le facilita la elección del 
implante mediante un análisis real de los resultados 
adaptados al medio en el que desarrolla su práctica 
clínica. No es menos importante la cobertura legal 
una vez se tiene la oportunidad de elección sobre 
implantes identificados como de rendimiento exce-
lente.
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Dudas acerca de los registros
Si bien su utilidad es incuestionable, los regis-

tros no están exentos de limitaciones.
Por ejemplo, no están libres de ser utilizados 

para realizar comparaciones para los que no han 
sido concebidos como puede ser análisis de mortali-
dad de los pacientes que reciben una artroplastia8. Si 
bien se pueden establecer contraste sobre la supervi-
vencia de los pacientes con los diferentes implantes, 
se ha de tener en cuenta que las variables incluidas 
son capaces de explicar solamente el 19% del to-
tal de la mortalidad de estos pacientes. Por tanto, a 
pesar de la tentación de su uso, este es un objetivo 
que no debe ser analizado desde los registros de ar-
troplastias.

Es igualmente importante el conseguir una de-
finición clara de la variable de análisis. Esto permi-
tiría encontrar explicación a la variabilidad en las 
tasas de revisión encontradas en los registros que 
puede oscilar entre el 17,3 y el 14%9. A este respec-
to, un registro implantes mediría aquellas variables 
imputables a la prótesis como pueden ser rotura y 
esto estaría en relación con la manufactura de los 
componentes. Por otro lado, un análisis de la cali-
dad del procedimiento incluiría una atención a las 
revisiones por causa de infección, luxación, etc. que 
se relaciona no con el implante sino con la técnica 
en su conjunto. A este respecto encontramos que en 
según qué registro se consideran revisiones aquellas 
que lleven recambio de algún componente. 

Para un Registro de Artroplastias es imprescin-
dible que el éxito o fracaso del implante se mida des-
de el punto de vista de la satisfacción del paciente. 
Establecer como punto de fracaso la revisión de los 
componentes de la artroplastia entraña el riesgo de 
contabilizar como éxitos del procedimiento a pa-
cientes con artroplastia fracasada. Esto se puede ver 
cuando no se alcanzan los resultados clínicos espe-
rados, p.e. alivio del dolor, pero que ante el fracaso 
de la primera cirugía el paciente decide no volver a 
intervenirse. En esta misma situación se encuentran 
pacientes con fracaso del implante, movilización o 
lisis, a los que por razones varias –edad, comorbili-
dades, etc– no se recomienda o no aceptan la indica-
ción de revisión10.

En resumen, los registros de artroplastias deben 
ser concebidos desde el beneficio en calidad de vida 
del paciente y para ello debe incluir variables que 
afectan a la mortalidad, infección, recuperación del 

dolor, fracturas periprotésicas y aquellos que pueden 
ser imputables al implante, aflojamiento o desgaste.

Exigencias de un Registro de 
Artroplastias11

• Un Registro de Artroplastias debe contener 
una información completa y detallada de las 
características del implante de forma que per-
mita identificar defectos de manufactura y 
diseño que puedan ser responsables del resul-
tado.

• Debe establecer una monitorización perió-
dica de los resultados que dote de calidad al 
sistema.

• La información de los implantes y de su ren-
dimiento en calidad asistencial debe redundar 
en un cambio que añada beneficio a la prácti-
ca clínica.

• Debe estar integrado y formar parte del traba-
jo diario de forma eficiente. Solo así se garan-
tiza un retorno de información pronta.

• La información obtenida debe ser relevante y 
esto se garantiza con un correcto procesado 
de los datos incluidos.

• Transparencia mediante la participación de 
todos los intervinientes en los capítulos de es-
tructura, acceso a los datos y proceso de aná-
lisis, garantizando la gobernanza del sistema.

• Conectividad con otros sistemas que asegure 
que independiente del punto de partida o de 
revisión del procedimiento, el objetivo que es 
valorar el resultado sea un continuum.

Característica de calidad de un 
Registro de Artroplastias

• Un RA se califica por la cobertura o lo que es 
lo mismo la capacidad para censar el máximo 
de los procedimientos que se realizan en un 
ámbito definido.

• La cumplimentación de todas las variables 
que previamente se han definido como rele-
vantes. Algunas de ellas consideradas obliga-
torias y otras como opcionales.

• Por otro lado, serán características de calidad 
del Registro la cobertura por cuanto significa 
que es capaz de recoger un porcentaje defini-
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do de todos los implantes que se implantan en 
la región definida incluyendo esto a hospita-
les, pacientes.

• Exactitud de los datos recogidos, esto es la 
concordancia entre las variables y las carac-
terísticas de los pacientes

• Los datos deben ser recogidos de forma única 
e inequívoca, asegurando que las conclusio-

nes emanadas del análisis corresponden sin 
posibilidad de error a aquellos componentes 
que se están valorando

• Los datos recogidos deben mostrarse como 
no interpretables o lo que es lo mismo deben 
ser recogidos de forma observador indepen-
diente, fidedignos.
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