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CURSO DE FORMACIÓN SECOT (SEPTIEMBRE 2017, BARCELONA) 

EJES DE ALINEACIÓN, ACCESO Y TÉCNICA DE IMPLANTACIÓN DE PTR 

TIRAR LÍNEAS ¿SIRVE? - DR. V. LEÓN  

 

En cirugía sustitutiva de rodilla, ¿tienen alguna utilidad las mediciones pre y 

postoperatorias? Thienpont publica la respuesta de 300 asistentes de 32 países a una 

reunión de avances en cirugía de rodilla que se celebró en Praga en 2013. De forma 

rutinaria, el 49% manifestó solicitar telemetrías antes de la cirugía y solo el 19% 

después y el 49% refirió medir el ángulo fémoro-tibial mecánico antes de la cirugía y 

solo el 26% después [60]. 

 

 

En cirugía sustitutiva de rodilla, parte de la actual discusión se centra en buscar 

el eje óptimo individualizado, ya que carecemos de un modelo matemático predictivo 

sobre la alineación postoperatoria más adecuada para cada caso [6, 30, 44, 52]. Aún no 

tenemos una respuesta exacta para múltiples preguntas: ¿Qué es mejor, la alineación 

mecánica o la cinemática? [24, 32, 63] ¿Qué es mejor, el discreto varo de moda o el 

patrón oro de los 180 ± 3 grados? [9, 10] ¿Los ejes y ángulos se comportan igual en 

movimiento? ¿Cuánto sabemos y cuánto ignoramos sobre la alineación dinámica? [21, 

42] 
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Ante todos estos aspectos de actualidad por resolver podemos esconder la 

cabeza y no opinar o podemos analizar, aprender, discutir y opinar. Pero, para eso 

necesitamos medir, necesitamos cuantificar. 

Además, la alineación de los implantes tiene una implicación clínica sobre la 

que existen numerosas publicaciones [30, 31, 44, 49, 52, 61] pero que desconocemos 

parcialmente y sobre la que existe notable discrepancia. Si no medimos, ¿cómo 

podremos relacionar alineación con resultado o con supervivencia? Si no medimos 

¿de qué información anatómica individualizada dispondremos para poder planificar la 

cirugía? Si no medimos ¿cómo auditamos parte de nuestra actividad? ¿Cómo 

objetivamos? 

Consideramos que de forma pre y postoperatoria se deben realizar las 

mediciones adecuadas y suficientes y que es fundamental la descripción clara y 

exhaustiva en cualquier publicación de qué se ha medido y de cómo se ha hecho. 

¿Qué mediciones son de mayor utilidad en la cirugía protésica? No existe 

consenso. Encontraremos numerosas descripciones y variantes. Han sido 

fundamentales las aportaciones de Coventry y Hsu [33], Paley [51] y Moreland [48]  y 

destaca la intención de un grupo de rehabilitadores, encabezados por Cooke, por 

estandarizar las mediciones [19, 20]. No podemos negar la influencia que ha tenido y 

tiene la Knee Society en la forma de evaluar radiológicamente los implantes [3, 25, 45]. 
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Plano coronal.                   

 

En el plano coronal trabajaremos habitualmente sobre telemetría de 

extremidades inferiores en bipedestación. Se suele emplear un chasis de 129 por 36 

centímetros o 3 cassettes de 35 por 43 centímetros. Los estudios en apoyo monopodal 

serán útiles para identificar inestabilidades. 

 

 

Cierto es que la Knee Society, incluso en su reciente actualización del sistema 

de evaluación radiográfico de las prótesis de rodilla [45], indica la exclusiva necesidad 

de una proyección antero-posterior en carga, una proyección lateral a 30º de flexión y 

una proyección de Merchant para el análisis fémoro-patelar.  
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Pero existe relativo consenso en que el estudio óptimo coronal es el de la 

extremidad completa [2, 10, 11, 23, 53]. Frente a autores taxativos con las limitaciones 

de las radiografías convencionales [62], otros postulan las placas cortas como 

suficientes y proponen diferentes métodos para evaluar la alineación en radiografías 

exclusivas de rodilla [16, 56, 68]. 

Existe, eso sí, cierto consenso en que las exploraciones deben realizarse en 

carga. Por tanto, recomendamos el estudio telemétrico en carga, para poder optimizar 

las mediciones en el plano coronal [13, 54, 57, 64]. Además, la telemetría es útil para 

informar de alteraciones diafisarias que puedan condicionar la colocación de las guías 

endomedulares y evitar desagradables sorpresas peroperatorias. 

La posición del paciente condiciona la precisión. La rotación de la extremidad 

ha sido una preocupación clásica [34, 38, 58] que sigue generando publicaciones [37]. 

La rotación externa aumenta el varo de la rodilla. Jiang [38] estima una variación de 

2,5º desde los 20º de rotación interna hasta los 20º de rotación externa y Oswald [50] 

estima una variación de 0,2º por cada 5º de rotación. Por eso se han descrito 

diferentes artilugios para estandarizar la adquisición de imágenes. 
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Lo primero que haremos para realizar las mediciones en el plano coronal es 

identificar una serie de referencias anatómico-radiológicas necesarias, como el centro 

de la cabeza femoral. 

 

 

También identificaremos el centro de la escotadura intercondílea y el centro de 

la muesca entre las espinas tibiales (es recomendable el uso de dos puntos separados 

a nivel de la rodilla, que reflejan mejor la contribución de cada hueso a la alineación y 
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objetivan la subluxación, caso de existir). De forma postoperatoria, también 

buscaremos las referencias anatómicas en la neo articulación (centro de la escotadura 

intercondílea y centro de la bandeja tibial). 

 

 

Determinaremos el centro de la articulación tibio-astragalina, que no es 

equidistante a los maléolos (es unos milímetros más medial) y se localiza bien con la 

proyección hasta la interlínea del punto medio de una línea recta entre la punta del 

maléolo lateral y la cortical más prominente del medial. 
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El eje mecánico o de carga de la extremidad inferior se dibuja con una línea 

recta desde el centro de la cabeza femoral hasta el centro de la articulación tibio-

astragalina. Su paso por la rodilla indicará la existencia de normoeje, varo o valgo, 

tanto en la extremidad no intervenida, como en la extremidad protetizada. 

 

 

La desviación respecto al eje mecánico es la distancia en milímetros de la 

perpendicular entre el eje mecánico y el centro de la neo articulación.  
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Existen numerosas descripciones del eje anatómico femoral según sea la 

referencia proximal la espina iliaca antero superior, el punto central del istmo femoral, 

la punta del trocánter o la fosa piriforme. La referencia distal es el centro de la 

escotadura intercondílea. Incluso existen dos definiciones diferentes de eje anatómico 

femoral por parte de Moreland [48]. Nuestro consejo es localizar el punto central del 

istmo femoral, tanto en los estudios preoperatorios, como en los análisis de implantes. 

 

El eje mecánico femoral se traza con una línea desde el centro de la cabeza 

femoral hasta el centro de la escotadura intercondílea. 
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Paley [51] describe un eje anatómico tibial en el centro geométrico diafisario, 

paralelo al mecánico, pero no idéntico. Pero la mayoría de autores coinciden en que el 

eje anatómico y el mecánico tibiales coronales son el mismo. Aconsejamos trazar el 

eje anatómico o mecánico tibial como la línea recta desde el punto medio de las 

espinas tibiales (o del componente tibial, en caso de extremidad protetizada) hasta el 

centro de la articulación tibio-astragalina. 

 

 

El eje o línea articular femoral es la tangente a los extremos más distales de 

ambos cóndilos. El eje o línea articular tibial es la línea entre los puntos de mayor 

concavidad de los platos tibiales. En implantes, lo más útil es trazar una línea a nivel de 

la base de la bandeja tibial. 
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El ángulo fémoro-tibial anatómico se obtiene mediante la intersección del eje 

anatómico femoral y del eje anatómico tibial. Se mide en la vertiente lateral y tiene 

más utilidad académica que práctica. 

              

El ángulo femoral o de valguismo fisiológico de la rodilla se obtiene midiendo 

la intersección de los ejes anatómico y mecánico femorales. 
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Paley [51] describe el ángulo distal femoral lateral o ángulo femoral mecánico 

como la intersección, en la vertiente lateral, del eje mecánico femoral con el eje 

articular femoral. Autores, como Cooke [19] proponen estandarizar todas las 

mediciones en la vertiente lateral. Pero, actualmente, la mayoría de autores emplea el 

ángulo suplementario del distal femoral lateral o ángulo alfa, que determinan en la 

vertiente medial.  

 

El ángulo proximal tibial o ángulo tibial mecánico o beta corresponde a la 

intersección entre el eje mecánico tibial y el eje articular tibial, en la vertiente medial. 
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El ángulo fémoro-tibial mecánico o Hip-Knee-Ankle angle (HKA) se obtiene por 

la intersección del eje mecánico femoral con el eje mecánico tibial. Recomendamos 

determinarlo en la vertiente medial. 

 

Existen en la literatura diferentes descripciones de los ángulos comentados, en 

función de que sean determinados en una u otra vertiente y en función de las semi-

rectas que se empleen para medir su amplitud. Ello es escasamente relevante, 

siempre que podamos calcular ángulos complementarios (dos ángulos son 

complementarios cuando la suma de sus amplitudes es igual a 90º), suplementarios 

(dos ángulos son suplementarios cuando la suma de sus amplitudes es igual a 180º) y 

conjugados (dos ángulos son conjugados cuando la suma de sus amplitudes es igual 

a 360º). 
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La actual escala de la Knee Society [55], en su apartado de indicadores objetivos 

de la rodilla, no aplica deducciones cuando la alineación mecánica se encuentra entre 

178º (2º de varo) y 190º (10º de valgo). 

 

Plano sagital. 

 

De forma contraria al plano coronal, en el que es relativamente sencillo 

disponer de imágenes de la extremidad completa, en el plano sagital cabe la 

puntualización de la limitación que supone el tamaño estandarizado en el que se 

obtienen las imágenes, con exposición exclusiva de la rodilla (chasis radiográfico de 35 

por 43 centímetros o 14 por 17 pulgadas). La digitalización ha supuesto incluso una 

mayor reducción de la exposición diafisaria femoral y tibial en la proyección lateral.  

 



Página 17 de 40 

 

Es excepcional tener acceso a un perfil estricto completo de fémur y tibia o 

disponer de un sistema tipo EOS [27, 35, 65]. Chung publica en 2009 una ingeniosa 

proyección para conseguir el perfil femoral completo [17].  

 

 

Pero, lo habitual es la imagen exclusiva de la rodilla, sin referencias de cadera y 

tobillo, en la que debemos ser exigentes con el perfil estricto (con la superposición de 

cóndilos).  

Como ocurre en el plano coronal, en el sagital también existe discrepancia entre el eje 

anatómico y el mecánico femoral. En la imagen completa del fémur obtendremos el 

eje anatómico femoral conectando los centros diafisarios sagitales proximal, central y 

distal. Obtendremos una línea segmentada que tendrá en cuenta el arqueamiento 

femoral. 
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Trazaremos el eje anatómico femoral distal anterior uniendo dos puntos sobre 

la cortical anterior a 5 y 10 centímetros de la interlínea, preoperatoriamente y en la 

rodilla protetizada. 

 

 

 

Dibujaremos el eje anatómico femoral distal endomedular uniendo los puntos 

medios del diámetro externo del canal a 5 y 10 centímetros de la interlínea, pre y 

postoperatoriamente. 

 

 

Para la Knee Society se obtiene el que denominan eje femoral sagital 

anatómico uniendo el punto medio diafisario femoral más cefálico al que tengamos 

acceso en la radiografía con el punto medio a 10 centímetros de la interlínea. 
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El eje mecánico femoral en plano sagital se ha definido como la línea que 

conecta el centro de la cabeza femoral con el centro del implante. Se han descrito 

diversas referencias distales, basadas en puntos de registro de diferentes sistemas de 

navegación [17].  

 

Pero ello tiene escasa aplicación práctica actual porque ya hemos comentado 

la limitación existente en las proyecciones laterales para obtener imágenes de la 

extremidad completa y que lo habitual es que  solamente podamos trazar ejes 

anatómicos y no ejes mecánicos en el plano sagital. 
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El eje sagital del componente femoral es la perpendicular al plano de corte 

distal femoral. 

 

Existen diferentes descripciones del ángulo lateral del componente femoral, 

según se emplee para su evaluación la intersección del eje anatómico femoral distal 

anterior o del eje anatómico femoral distal endomedular con el eje sagital del 
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componente femoral. La Knee Society propone evaluar la denominada femoral flexion 

o gamma angle como la intersección entre su eje femoral sagital anatómico y el eje 

sagital del componente femoral. 

 

 

Existen otras alternativas para describir el ángulo 

lateral del componente femoral como, por ejemplo, el 

empleo de la intersección entre el eje anatómico femoral 

distal endomedular y directamente la línea del plano de 

corte distal femoral en su vertiente posterior. 

El eje mecánico tibial sagital se obtiene uniendo los puntos centrales de 

meseta tibial y pilón tibial, pero es excepcional disponer de proyecciones rutinarias de 

tibia completa. 
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La Knee Society propone el que denominan eje tibial sagital anatómico 

uniendo el punto medio diafisario tibial más caudal al que tengamos acceso en la 

radiografía, con el punto medio a 10 centímetros de la interlínea para medir lo que 

denominan ángulo tibial o delta con la intersección a una línea paralela a la bandeja 

tibial. Es el equivalente a la pendiente tibial. 

 

 

Se han descrito múltiples opciones para determinar la pendiente tibial 

atendiendo a diferentes líneas anatómicas sagitales. No podemos afirmar que un 

método sea superior a otro o que presente menor variabilidad inter-observador [47, 

66].  

 

 

Para la determinación de la pendiente, el autor personalmente utiliza el eje 

diafisario sagital proximal descrito por Dejour [12, 22] aunque la digitalización supone 
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un problema para localizar la referencia distal 10 centímetros por debajo de la 

tuberosidad de forma estricta.  

 

Localizamos el punto central distal a la tuberosidad y el punto central diafisario 

más caudal que nos permita la radiografía. Se traza una línea que una los puntos 

superiores anterior y posterior de la concavidad de la meseta tibial interna o una línea 

a nivel de la base de la bandeja tibial y se mide la intersección entre ambas o la 

amplitud respecto a la perpendicular al eje diafisario sagital proximal. No existe 

consenso entre autores y podemos encontrar descripciones de la pendiente tibial 

empleando la tangente a la meseta lateral y a la meseta medial. 
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En plano sagital se puede determinar la altura patelar de diferentes formas, 

tanto en la rodilla virgen, como en la protetizada. Las más empleadas son Insall-Salvati 

[36] y su modificación por Grelsamer [28], Caton-Deschamps [14] y Blackburne-Peel [9]. 

  

 

 

De forma preoperatoria el autor tiene preferencia por el sistema descrito por 

Caton y Deschamps [14]. Pero existe cierto aspecto confuso respecto a la referencia 

distal a emplear de forma postoperatoria.  

Aglietti publicó un método válido para medir la altura de patelas protetizadas [1] 

y recientemente, Caton ha propuesto un nuevo método postoperatorio basado en un 

punto cortical anterior sobre la perpendicular a la cortical posterior tibial justo por 

encima de la cabeza peroneal [15].  
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El posterior condylar offset [5] es la distancia en milímetros desde punto más 

posterior de los cóndilos a la tangente a la porción distal de la cortical posterior 

femoral. Para obviar sesgos por la magnificación radiográfica, se obtiene una relación 

(denominada posterior condylar offset ratio), respecto al diámetro femoral medido a 

25 milímetros en sentido proximal desde el final del escudo anterior del implante. 
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El anterior condylar offset [18, 26] equivale a la distancia entre la tangente a la 

cortical anterior femoral y una línea paralela a esta y tangente a la proyección 

más anterior de la tróclea femoral o del escudo anterior protésico. 

           

 

En 2010, de Jong describe el punto de contacto fémoro-tibial [39] en el perfil 

estricto a 90º de flexión de rodilla. Para ello se traza una línea paralela a la cortical 

posterior tibial (línea 1) otra línea perpendicular a la línea 1 a nivel de la osteotomía 

tibial (línea 2), una tercera línea paralela a la línea 2 y tangente al punto más posterior 

del cóndilo medial (línea 3) y una cuarta línea paralela a la línea 1, que pase por la 

intersección con la línea 3 en el punto más posterior del cóndilo medial. Se definen las 

distancias A (distancia entre la cortical anterior tibial y la línea 4) y B (distancia máxima 

del plato tibial). La posición relativa del punto de contacto fémoro-tibial será: (A/B) x 

100 (en %).  
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Plano axial. 

 

La medición completa pre y postoperatoria en plano axial solamente se puede 

realizar con estudios de tomografía computarizada siguiendo los criterios propuestos 

por Berger [8], aunque se han descrito proyecciones ingeniosas para soslayar la 

tomografía [40, 41, 59] en las que es posible trazar el eje condilar posterior (línea que 

conecta los márgenes posteriores de los cóndilos medial y lateral), el eje epicondilar 

o transepicondilar clínico (línea que conecta las prominencias epicondilares medial y 

lateral) y determinar la amplitud del ángulo formado por la intersección de dichos ejes, 

el denominado condylar twist angle o rotación externa femoral . 
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Existen diferentes alternativas para proyecciones axiales de la patela [46]. Lo 

óptimo sería que la proyección tuviera en cuenta el efecto de la contracción 

cuadricipital sobre la patela tal como describe Baldini [4] pero no siempre las 

características del paciente permiten dicha proyección, por lo que empleamos, de 

forma normalizada, la proyección de Laurin [43], que es técnicamente menos 

demandante. 
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La Knee Society propugnaba medir la alineación de la patela, atendiendo a los 

clásicos criterios de Gomes y Gustilo [25, 29], pero en la última revisión las 

recomendaciones de evaluación radiográfica [45] tan sólo enfatiza la medición de la 

inclinación y del desplazamiento patelar. 
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A.- Centro de cabeza femoral 
 
B.- Centro de la escotadura intercondílea 
 
C.- Centro de las espinas tibiales 
 
D.- Centro de la articulación tibio-astragalina 

a.- Eje mecánico o de carga de la extremidad inferior 

b.- Eje femoral anatómico 

c.- Eje femoral mecánico 

d.- Eje tibial mecánico (y anatómico) 

e.- Eje o línea articular femoral 

f.- Eje o línea articular tibial 

 

1.- Ángulo femoral o de valguismo fisiológico de la rodilla 

2.- Ángulo alfa o suplementario del distal femoral lateral o  

     suplementario del ángulo femoral mecánico 

3.- Ángulo beta o ángulo proximal tibial o ángulo tibial mecánico 

4.- Ángulo fémoro-tibial mecánico o Hip-Knee-Ankle angle (HKA) 


