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RESUMEN

En la Historia de la Medicina los avances tecnológicos y quirúrgicos se obser-
van perfectamente en la rama de la Ortopedia y Traumatología, ya que la in-
novación de la artroplastia de cadera, por ejemplo, se nutrió de muchos avan-
ces de otras ciencias para renovarse en modelos de prótesis, materiales em-
pleados y técnicas quirúrgicas. En este artículo se describirá la vida y obra del 
famoso cirujano traumatólogo inglés Sir John Charnley (1911-1982) quien se 
encuentra entre los cirujanos ortopédicos más innovadores y creativos de to-
dos los tiempos.
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ABSTRACT

In the history of medicine, the technological and surgical advances are perfectly 
observed in the �eld of orthopedics and traumatology, since the hip arthro-
plasty innovation, for example, was nourished from many other scienti�c ad-
vances in order to update types of implants, materials used and surgical techni-
ques. We herein outline the life and works of EnglishsurgeonProfessorSir John 
Charnley (1911-1982), considered as one of the most innovative orthopedic 
surgeons of all times.
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INTRODUCCIÓN

En la Historia de la Medicina los avances tecnológicos 
y quirúrgicos se observan perfectamente en la rama de 
la Ortopedia y Traumatología, ya que la innovación de 
la artroplastia de cadera, por ejemplo, se nutrió de mu-
chos avances de otras ciencias para renovarse en mode-
los de prótesis, materiales y técnicas quirúrgicas. Estos 
avances son también un re�ejo de las nuevas necesida-
des y prioridades, así como de un cambio de valores de 
la sociedad muy especialmente después de la Segunda 
Guerra Mundial.
En un primer momento se diferenciaba la traumatolo-

gía de la ortopedia. Traumatología se refería tanto a las 
lesiones traumáticas toracoabdominales como a aque-
llas de las extremidades y columna vertebral. Este térmi-
no derivó del griego: “trauma” que signi�ca daño físico 
o herida y “logos” por conocimiento, tratado o estudio.
Hipócrates, célebre médico griego natural de Cos (460-
377 a. de C.), utilizó este término con el signi�cado de 
tratamiento y estudio de las lesiones óseas.
El término ortopedia también deriva del griego: orthos 
que signi�ca recto o derecho y paidos que signi�ca niño 
y se refería a las malformaciones en el esqueleto princi-
palmente de los niños que se originaban por mala nutri-
ción, enfermedades como tuberculosis o poliomielitis, 
o malformaciones congénitas. De ahí que la Ortopedia 
se centraba en el estudio de las enfermedades del tron-
co y las extremidades y excluía las lesiones traumáticas.
Se han encontrado registros de la época prehistóri-
ca sobre traumatismos sufridos por los humanos des-
de su nacimiento en su lucha por sobrevivir. Los prime-
ros documentos en donde se aluden y describen lesio-
nes traumáticas y de ortopedia se encuentran en papi-
ros egipcios de hace más de 2000 años.
Hipócrates, quien fuera también uno de los precursores 
de la ortopedia, ya sugería la utilización de férulas para 
inmovilización y la tracción continua como tratamien-
to de las fracturas, principios muy similares a los usados 
en la actualidad.
Durante el siglo XIX hubo un gran desarrollo de la or-
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topedia mediante el uso de métodos terapéuticos mecá-
nicos, y hacia �nes de ese siglo se inició el desarrollo de 
la cirugía, gracias a la incorporación de los conocimien-
tos de asepsia, antisepsia y la anestesia, fundamentales 
para el desarrollo de las intervenciones quirúrgicas.
También a �nales del siglo XIX se descubren los rayos 
X por Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923), lo que 
trae aparejado un avance importante en el diagnóstico 
de las lesiones internas al aportar datos del tipo de frac-
tura y los desplazamientos de fragmentos, y el estado 
óseo del esqueleto en general, incluyendo procesos de-
generativos, infecciosos y tumorales.
Como consecuencia del gran desarrollo de la cirugía 
ocurrido durante el siglo XX, la especialidad ha toma-
do impulso a través de las posibilidades de recuperación 
que se les ofrece a los pacientes que sufren traumatis-
mos cada vez más frecuentes y de mayores proporcio-
nes. Además, el aumento del promedio de vida de las 
personas lleva a sufrir mayor número de lesiones os-
teoarticulares degenerativas e invalidantes.
Por eso es que partir de la segunda mitad del siglo XX 
cobra mucha importancia la cirugía de los reemplazos 
articulares, la cirugía de la columna, la cirugía artroscó-
pica, el manejo quirúrgico de las fracturas a través de las 
distintas técnicas de osteosíntesis y la cirugía reparati-
va, todo dirigido relacionado a lograr una mejor calidad 
de vida de los pacientes afectados por patologías óseas.

SIR JOHN CHARNLEY, VIDA Y OBRA

Sir John Charnley (Figura 1) fue uno de los más bri-
llantes cirujanos ortopedistas del siglo XX y un extraor-
dinario creador e innovador de técnicas quirúrgicas.
Nació en agosto de 1911 en Bury, Lancashire, 
Inglaterra, al norte de Manchester. Allí recibió la edu-

cación primaria y secundaria en el Bury Grammar 
School. Su padre fue químico de una farmacia y su ma-
dre enfermera1.
John Charnley creció en un ambiente relaciona-
do a la medicina y eso hizo que se interesara por ella. 
Comenzó sus estudios en Medicina en el año 1929 en 
la Universidad Victoria de Manchester y en 1935, ob-
tuvo los grados de MB (licenciado en Medicina); CHB 
(licenciado en Cirugía) y BSc (licenciado en Ciencias), 
en Anatomía y Fisiología2.
La edad mínima de ingreso como Fellow al Colegio Real 
de Cirujanos de Inglaterra (Royal College of Surgeons) 
eran los 25 años, requisito que cumplía Charnley, por 
lo que fue aceptado en la misma, haciendo a su vez la 
Residencia de Medicina en el Hospital Real de Enfermería 
de Manchester (Manchester Royal In�rmary)3.
La carrera médica de Charnley fue interrumpida por 
el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ingresó 
al Cuerpo Médico del Ejército Real como volunta-
rio, comenzando como teniente y asistió a los solda-
dos heridos de la evacuación de Dunkerque (Francia). 
Después de esta experiencia, fue enviado como O�cial 
Ortopédico a Oriente Medio como Comandante y 
O�cial a cargo del Centro Ortopédico Nº 2 en El 
Cairo. Durante su estadía en Egipto, conoció a Dudley 
Buxton (1889-1939), quien era el cirujano ortopédico 
consultor de las fuerzas de Medio Oriente3,4.
Buxton abrió un taller de ortopedia en el Nº 4 BOW 
(Base Ordenance Workshop) y recomendó que el 
Capitán Charnley estuviera a cargo, donde fue promo-
vido con el rango de Mayor.
Charnley hizo que el taller fuera un éxito ya que él po-
seía conocimientos de �siología y tenía mucha capa-
cidad de diseño. Modi�có la órtesis llamada férula de 
�omas, adaptándola a cualquier lesión y permitiendo 
la deambulación. Esto fue de gran utilidad en el manejo 
de las fracturas que presentaban los combatientes que 
volvían del frente de batalla.Su taller era una unidad de 
los Ingenieros Eléctricos y Mecánicos Reales y esa opor-
tunidad de trabajar con técnicos cali�cados unida a su 
gran inventiva fue una experiencia magní�ca para él.

Figura 1. Sir John Charnley (1911-1982).

Figura 2. A la izquierda Sir John Charnley, al medio Sir Harry Platt al cumplir 90 
años, a la derecha José Manuel del Sel.
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Luego de 6 años, regresó al Manchester Royal In�rmary 
por sugerencia de Sir Harry Platt (1886-1986), celebre 
cirujano ortopédico inglés y fundador de la Asociación 
Británica de Ortopedia (British Orthopaedic 
Association) (Figura 2). Ambos eran trabajadores infa-
tigables, comenzó como su asistente principal y pron-
to se convirtió en Cirujano Ortopédico Consultor en 
el Departamento de Cirugía. Bajo la tutela de Platt, 
en 1946, tomó un entrenamiento de Ortopedia electi-
va durante 6 meses en el Hospital Ortopédico Robert 
Jones and Agnes Hunt en Oswestry (Gales) y fue preci-
samente allí donde comenzó a escribir su reconocido li-
bro “El tratamiento incruento de las fracturas frecuen-
tes” (�e closed treatment of common �actures) que fue 
publicado en 1950 cuando se encontraba trabajando en 
la Real Enfermería de Manchester5.
Esta obra se convirtió en un éxito inmediato y fue muy 
utilizada como libro de consulta obligado de todos los 
ortopedistas durante casi medio siglo, con numerosas 
reediciones y traducción a varios idiomas.
En 1948, después de trabajar en diferentes experimen-
tos con animales y luego con humanos, dio a conocer 
su técnica de “Artrodesis por compresión de la rodilla”, 
utilizando un “�jador-compresor externo” que lleva su 
nombre. La técnica de compresión para �jar huesos se 
sigue utilizando con gran éxito y a partir del compresor 
inicial se han originado aparatos más so�sticados.

Harry Platt fue crucial para Charnley cuando empezó 
a desarrollar ideas alrededor del reemplazo total de ca-
dera, pues tenía plena con�anza en él y pudo entender 
y visualizar la enorme trascendencia de lo que Charnley 
proponía. Fue él quien logró convencer a los miembros 
del Regional Hospital Board de apoyar la creación del 
“Centro para la Investigación y Cirugía de la Cadera” 
propuesta por Charnley, utilizando para tal efecto el 
Hospital local de Wrightington, localidad donde se es-
tablecería. Este era originalmente un hospital de repo-
so para tuberculosos cerca de la ciudad de Wigan, al 
noroeste de Manchester. El tratamiento de la tubercu-
losis se había modi�cado a partir de las drogas especí-
�cas y se evaluaba la posibilidad de cerrar el hospital. 
Charnley insistió en la necesidad de crear una unidad 
para el desarrollo de la cirugía protésica de la cadera y 
además conocía el hecho que la futura autopista M6 pa-
saría muy cerca del hospital, lo que le brindaría un fá-
cil acceso.
En 1953, Charnley publicó su libro “Compression 
Arthrodesis” (Artrodesis por Compresión), en el cual 
detalla los principios de la �siología y la práctica de la 
unión, mediante la compresión del hueso esponjoso.
De la artrodesis, orientó su investigación hacia la 
artroplastía total y de la supresión del movimiento paso 
al concepto de la restauración de la movilidad de la ca-
dera. Esto surgió de alguna manera por casualidad o se-
rendipia (serendipity era un término que Charnley uti-
lizaba con mucha frecuencia) ya que observó que cuan-
do la cadera no se artrodesaba (�jaba), permanecía un 
ligero movimiento que les permitía a los pacientes ca-
minar con mucho menor dolor y di�cultad que antes 
de la cirugía. Los estudios iniciales de la artroplastía de 
cadera fueron expuestos por Charnley en 1959 en una 
sesión de la Asociación Médica Británica donde propu-
so la artroplastía como tratamiento ideal, ya que restau-

Figura 3. Portada del libro “Low Friction Arthroplasty of the hip” (Artroplastia de 
cadera de baja fricción) publicado en 1979.

Figura 4. Cúpula de vitalium de Smith-Petersen.
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raba el movimiento articular y disminuía el dolor en los 
pacientes. Ello implicaba una cirugía difícil para la épo-
ca, que requería de conocimientos técnicos y mecánicos 
y un entrenamiento especializado del cirujano.
Por interesarse en la mecánica y física de los materiales 
de implantación, pudo desarrollar y diseñar super�cies 
arti�ciales que fueran durables. Estudió todos los temas 
relacionados al diseño de la artroplastia, especialmen-
te sobre la tribología, que es la ciencia que estudia fric-
ción, lubricación y desgaste de materiales. En el altillo 
de su casa tenía un torno, en el cual concibió y fabricó 
personalmente el instrumental especí�co para la prepa-
ración del hueso y la colocación del implante.
La infección fue otra complicación grave, por lo que 
desarrolló una sala de operaciones con �ujo vertical de 
aire estéril, lo que permitió disminuir dramáticamente 
la tasa de infección de 9% a 1%.
A raíz de sus investigaciones, decidió utilizar el te�ón ya 
que este era el material que en el laboratorio era el que 
menor fricción tenía en el rozamiento contra una cabe-
za de metal. Creó una copa �jada a presión en el acetá-
bulo que articulaba con un vástago femoral cementado, 
disminuyendo así el diámetro de la cabeza femoral con 
el �n de disminuir la fricción. Con ello logró una próte-
sis que mejoraba el dolor de manera espectacular.
En 1960, tenía 97 pacientes operados y 2 años después 
tuvo 452 operados con artroplastia de baja fricción 
(LFA: low �iction arthroplasty). Sin embargo, a pesar 
del éxito inicial, los resultados se comenzaban a dete-
riorar luego de pocos años ya que, al contrario de lo que 
ocurría en el laboratorio, el te�ón sufría un importante 
desgaste cuando estaba implantado en el cuerpo huma-
no, generando a�ojamiento de la prótesis y granulomas 
que requirieron el retiro del implante.
Estos contratiempos resultantes de la cirugía, lo alen-

taron a dejar de utilizar el te�ón y al ver las fallas que 
este material presentaba, puso en conocimiento de esto 
a cada paciente y asumió la responsabilidad de los resul-
tados de la praxis y los convenció de la necesidad de ser 
sometidos a una nueva cirugía.
Charnley continúo sus estudios sobre las propiedades 
de los plásticos. En ese tiempo, Ken Marsh, un ayudan-
te de su laboratorio, le sugirió emplear como super�cie 
arti�cial el polietileno de alta densidad (HMWP) que 
se usaba para fabricar engranajes.
A Charnley no le pareció buena idea, pero Marsh lo 
probó en la máquina de desgaste encontrando un des-
gaste mínimo. Con ese resultado reemplaza en sus ciru-
gías totales de cadera, la copa de te�ón por una de po-
lietileno de alta densidad y para el segmento femoral 
utilizó un vástago de cabeza �ja (no modular) de ace-
ro inoxidable6.
En noviembre de 1962, �nalmente, el reemplazo total 
de cadera de Charnley se hizo realidad. Introdujo la téc-
nica de artroplastia de cadera con prótesis total de baja 
fricción entre el fémur y el acetábulo7.
En 1970, para evitar el movimiento entre los implantes 
y el hueso, fue el primero en usar el cemento acrílico de 
metilmetacrilato, material que se interdigita al hueso, es 
insoluble y soporta y distribuye mejor las cargas.
En 1979 publicó su libro Low �iction arthroplas-
ty of the hip (Artroplastia de cadera de baja fricción) 
(Figura 3) en el que resumió muchos años de trabajo 
y describió detalladamente la técnica quirúrgica del re-
emplazo total de cadera8.

Figura 5. Prótesis de Judet de material de acrílico (1952).

Figura 6. Figura de la prótesis de Thompson (1950) a la izquierda.
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Los cirujanos ortopédicos llevan más de cuarenta años 
formándose y aprendiendo sus técnicas de artroplastia 
de cadera. Los avances en esta materia siguieron a la par 
de las innovaciones y descubrimientos tecnológicos de 
materiales y técnicas. En la actualidad se usan otros ma-
teriales como el titanio y las cerámicas, diferentes diá-
metros para cabeza de fémur y hasta biomateriales.
Su dedicación a la ortopedia, a través de estudios e in-
vestigaciones, lo hicieron merecedor de múltiples ho-
nores y reconocimientos, tales como:

• 1964, recibió el título de doctor en ciencias de la 
Universidad de Manchester.

• 1970, fue nombrado “Comandante del Imperio 
Británico”.

• 1975, fue nombrado “Miembro de la Sociedad 
Real”, recibiendo en esa ocasión la medalla Lister.

• 1977, fue nombrado Caballero por la Reina de 
Inglaterra, Fellow de la Real Sociedad, (FRS), 
Fellow del Colegio Real de Cirujanos (FRCS). 

• 1978, fue condecorado con la “Medalla de oro de la 
Asociación Médica Británica”.

Sir John Charnley fue muy meticuloso con sus inves-
tigaciones y sólo permitía que las cirugías las realiza-
ran aquellos ortopedistas que habían hecho el entre-
namiento especí�co en el Centro de Cirugía de cade-
ra que él dirigía, siendo también ellos los únicos auto-
rizados para la adquisición del instrumental respecti-
vo, fabricado y distribuido exclusivamente por la �rma 
�ackray de Leeds1.
Entre los años 1970 y 1990, el Centro para la Cirugía 
de Cadera de Wrightington se convirtió en un Centro 

Figura 7. Prótesis de Moore (1952) a la derecha.

Figura 8. Prótesis de McKee-Farrar (1956).

Figura 10. John Charnley realizando una cirugía junto a su equipo médico.

Figura 9. Prótesis de Charnley con polietileno de peso molecular ultra elevado 
(PMUE).
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de importancia mundial al que durante todo el año vi-
sitaban cirujanos ortopedistas de todo el mundo para 
aprender esta nueva práctica quirúrgica.
Sir John Charnley fue invitado a innumerables congresos 
y simposios por su notable labor sobre cirugía de cade-
ra y visitó nuestro país en 1980 en ocasión del Congreso 
Argentino de Ortopedia realizado en Mendoza. La es-
cuela Charnley es muy fuerte en Argentina y Uruguay, 
bastante menos en Brasil y muy poco en el resto de 
Sudamérica. La escuela del Hospital Italiano con Carlos 

E. Ottolenghi (1904-1984) y Luis Petracchi; la del 
Hospital Español con José Manuel del Sel (1911-2007) 
y la del Hospital Británico con Hernán Del Sel fueron y 
son �eles seguidores, además de estar presentes con pre-
sentaciones en los cursos homenaje. Charnley continuó 
siempre con sus estudios hasta su inesperada muerte por 
un infarto de miocardio el 5 de agosto de 1982.
Su esposa Lady Jill Charnley continuó el legado de su 
esposo creando el Fondo �e Charnley Trust, donde se 
continúa la investigación de técnicas y resultados y se 

Tabla 1. Cronología sobre el desarrollo de la artroplastia de cadera.
Fecha Autor Aporte Materiales Resultado

1860
Arístide Auguste S. 
 Verneuil (1823-1895

Inicio de “Artroplastias de interpo-
sición”.

Tejido periarticular, 
 músculo y grasa.

Tuvo poco éxito por dolor y rigidez 
 articular

1902
John Benjamin 
 Murphy (1857-1916)

Continuó con las “Artroplastias de 
interposición” de Verneuil.

Colgajos musculares, 
grasa como material 
de interposición.

Tuvo poco éxito por dolor y rigidez 
 articular.

1912
Robert Jones
 (1857-1933)

Materiales inorgánicos. Láminas de oro. Tuvo poco éxito por dolor y rigidez 
 articular.

1913
Loewe O. Piel Tuvo poco éxito por dolor y rigidez 

 articular.

1921

Vittorio Putti (1880-1940) 
Willis Campbell 
 (1880-1941)
 W. R. MacAusland

Continuaron con las “Artroplastias 
de interposición” de Verneuil.

Interposición de 
 fascia lata.

Tuvo poco éxito por dolor y rigidez 
 articular.

1923
Mairus Nygaard Smith-
Petersen (1886-1953)

Primer gran avance en la artroplastia 
de cadera: “Artroplastia de molde”.

Cristales, celulosa, pí-
rex y bakelita.

Fracaso por fragilidad y reacciones 
 alérgicas.

1938
Mairus Nygaard Smith-
Petersen (1886-1953)

La cúpula de vitallium. Referencia 
para la reconstrucción coxofemo-
ral.

Aleación de cobalto-
cromo.

Duración su�ciente y resistente 
 a la corrosión.

1946

Robert Judet (1909-1980)
Jean Judet (1905-1995)

Implante de cabeza femoral con un 
vástago corto introducido dentro del 
cuello femoral.

Material acrílico en 
primera instancia, y la 
copa de vitalium en 
segunda instancia.

Fragmentación del material acrílico 
 con reacción tisular intensa 
 incluyendo destrucción ósea.

1950
Fred Thompson
 (1907-1983)

Endoprótesis con vástagos largos 
medulares para �jación.

Metálicas. Soportaban grandes pesos pero las ca-
bezas erosionaban el hueso acetabular.

1952
Austin T. Moore
 (1899-1963)

Endoprótesis con vástagos medula-
res para la �jación esquelética.

Metálicas. Aumentan la �jación ósea. También 
erosionaban el hueso acetabular.

1953
G. K. McKee
 (1906-1991)

Diseño de cotilo sin cementar, adap-
tado al sistema del vástago de 
Thompson.

Super�cie articular
 metálica de acero.

Dolor y a�ojamiento temprano 
 de la prótesis

1956
G. K. McKee
 (1906-1991)

Modi�cación de su prótesis anterior. Aleación de cromo-
cobalto (vitallium)

 (metal-metal).

Dolor y a�ojamiento temprano 
 de la prótesis

1959
K.M. Sivash Primer cotilo sin cementar de una 

articulación.
Cobalto y cromo
 (metal-metal).

Dolor y a�ojamiento temprano 
 de la prótesis

1961
John Charnley
 (1911- 1982)

Inicio de la "Artroplastia total de ca-
dera". Fijación al hueso por medio 
de cemento acrílico.

Metal-metal y cemen-
to acrílico. 

Polimetilmetacrilato, adoptado como 
método de �jación de los componen-
tes protésicos.

1965
G. K. McKee (1906-1991)
Watson Farrar 
 (1926-1999).

Diseñó uno de cuello más delgado 
para la prótesis.

Cobalto-cromo
(metal-metal).

No dio buenos resultados por alta 
 fricción.

1970

John Charnley
 (1911- 1982)

Utilización de nuevo material en el 
acetábulo sobre la prótesis de A. 
Moore.

Metal-te�ón. Reduce la resistencia de la prótesis 
al movimiento pero el te�ón genera 
desgaste tisular.

1972
John Charnley
 (1911- 1982)

Utiliza nuevo material para reducir 
la fricción entre la cabeza femoral 
y el acetábulo.

M e t a l - p o l i e t i l e n o 
(HDPE).

Transferencia de fuerzas de modo 
 uniforme y notable reducción 
 de la fricción.

Años 
siguientes

John Charnley
(1911- 1982)

Continuó modi�cando el vástago 
con cabeza �ja, reduciendo el diá-
metro de la cabeza a 22.25 mm 
(7/8 de pulgada).

Metal-polietileno de 
 peso molecular
 ultraelevado (PMUE).

Reducción de la fricción sin desgaste.
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ofrece entrenamiento a los cirujanos ortopedistas que 
quieren especializarse en esta área.

CRONOLOGÍA SOBRE EL DESARROLLO 
DE LA ARTROPLASTIA DE CADERA

Desde �nes del Siglo XIX se comenzaron a diseñar próte-
sis de cadera hechas con materiales como el oro, vidrio y alu-
minio y mar�l. Los prototipos de estas prótesis no tuvieron 
buen resultado ya que eran frágiles al implantarse o provoca-
ban ciertas reacciones que impedían su adecuada funcionali-
dad. Desde �nes de la Segunda Guerra Mundial, la esperan-
za de vida de la población aumentó y por ende aumentaron 
los problemas degenerativos de las articulaciones, los que an-
teriormente tenían poca prevalencia por la menor esperanza 
de vida9. A mediados del siglo XX, la utilización de materia-
les biológicos e inorgánicos se hizo popular (Tabla 1).

CONCLUSIÓN

Actualmente, el concepto básico de Charnley de ar-

troplastia de baja fricción y la utilización del par me-
tal-polietileno es paradigma de la artroplastia total de 
cadera. Se sigue investigando y buscando mejores re-
sultados, tratando de eliminar el uso del cemento para 
la �jación de los componentes protésicos. Las nuevas 
técnicas de �jación prescinden del cemento por blo-
queo mecánico a presión, el recubrimiento poroso 
del vástago para aumentar la super�cie especí�ca para 
que el crecimiento óseo �je el vástago y la utilización 
de recubrimiento de los componentes con materiales 
biológicos como la hidroxiapatita. En esta última téc-
nica se intenta que el tejido óseo se una químicamen-
te a la hidroxiapatita y que sea dicha unión la que pro-
duzca la �jación del implante mejorando así la durabi-
lidad de la �jación de la prótesis.
A pesar de todas las innovaciones, no se puede negar 
que Sir John Charnley fue el creador de una cirugía que 
bene�ció a millones de pacientes en el mundo entero 
con enormes implicancias socioeconómicas positivas, 
razón por la que siempre ocupará un sitial de honor en 
la Ortopedia mundial.
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