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INTRODUCCIÓN
Los objetivos de la implantación de una prótesis total de rodilla (PTR) son:
1- Eliminar o disminuir el dolor de la rodilla
2- Mejorar o al menos intentar mantener el balance articular
preoperatorio de la articulación
3- Estabilizar la articulación
4- Obtener una fijación estable y duradera al hueso del paciente.
Todos estos objetivos buscan mejorar la función de la rodilla, y
secundariamente la calidad de vida del paciente.
No obstante, los resultados de la cirugía protésica no siempre logran todos
estos objetivos, lo que hace que la satisfacción de los pacientes no sea
siempre la deseada. Diversos estudios fijan la tasa de insatisfacción de los
pacientes tras cirugía protésica de rodilla entre el 15-20 % (1).
Los resultados de la cirugía vienen condicionados por 4 tipos de factores:
1- Factores dependientes del paciente: comorbilidades, depresión,
artrosis articulaciones vecinas… pero sobre todo la presencia de unas
expectativas no realistas del resultado de la cirugía. Probablemente
los factores dependientes del paciente son los que más peso acaban
teniendo en el resultado de la cirugía y la satisfacción del paciente.
2- Factores dependientes del cirujano: todo lo relativo a la técnica
quirúrgica, que será en lo que centraremos nuestra atención a
continuación
3- Factores dependientes del instrumental quirúrgico
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4- Factores dependientes del implante empleado´
Para

conseguir

los

objetivos

mencionados

anteriormente

con

la

implantación de una PTR primaria, deberemos tener en cuenta 3 principios:
1- Conseguir una alineación correcta: La alineación debe ser adecuada
en los 3 planos del espacio para cada uno de los componentes
protésicos y si es así secundariamente se conseguirá una alineación
correcta de la extremidad. Los gestos quirúrgicos que nos
condicionarán la alineación de los componentes son los cortes óseos.
2- Conseguir un equilibrio ligamentoso adecuado de la rodilla tanto en
extensión como en flexión. El equilibrio ligamentoso es importante en
el plano antero-posterior, pero sobre todo en el plano frontal (en varo
y valgo). Para conseguir este equilibrio ligamentoso disponemos
habitualmente de técnicas de liberación de las estructuras más
tensas, aunque otras estrategias permitirán retensar estructuras laxas
o condicionar los cortes óseos al equilibrio ligamentoso para asegurar
el mismo, asumiendo una alineación no perfecta en algún plano.
3- Conseguir una fijación de los implantes estable y duradera. El sistema
de fijación más universalmente aceptado en PTR es la utilización de
cemento.
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1- ALINEACIÓN DE LA PTR
Tal como hemos dicho anteriormente la alineación de los componentes
vendrá determinada por los cortes óseos, pero en la última década se ha
reabierto el debate de cuál es la alineación ideal de la PTR:
1.1.

La alineación mecánica clásica tiene como objetivo obtener un
eje alineado entre el centro de la cabeza del fémur, el centro
de la rodilla y el centro de la cúpula astragalina. Además de
obtener un eje mecánico neutro busca que cada uno de los
componentes sea perpendicular al eje mecánico del hueso
correspondiente (fémur y tibia), lo que secundariamente nos
coloca la interlínea articular de la rodilla paralela al suelo.

1.2.

La alineación anatómica se basa en que habitualmente existe
una discreta discrepancia entre la alineación mecánica y la
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anatomía de las personas, que suelen mostrar un valgo de
unos 3º respecto al eje mecánico del fémur (9º respecto al eje
anatómico) y un varo de unos 3º respecto al eje mecánico de la
tibia.

1.3.

La alineación cinemática busca colocar los implantes
respetando el eje de flexión de la rodilla, que es diferente de
unas personas a otras.
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Algunos estudios sugieren un mejor resultado funcional a corto plazo
de las PTR implantadas buscando la alineación cinemática respecto a
las que se buscaba la alineación mecánica (2).

No obstante, la utilización de la alineación cinemática no ha mostrado
su superioridad en otros estudios, y también tiene algunos
inconvenientes, como son la dificultad para conocer exactamente la
anatomía de la rodilla del paciente antes de iniciarse el proceso
degenerativo de la rodilla y en segundo lugar la posibilidad de que
una alineación lejana al eje mecánico pueda provocar unas fuerzas
anormales sobre el implante que aceleren el desgaste del polietileno
y el aflojamiento de la PTR. Por ello parece razonable que hasta que
se obtengan datos más concluyentes el objetivo de alineación
cuando implantamos una PTR debería seguir siendo obtener un eje
mecánico neutro, aceptándose unos márgenes de 3º en varo o valgo
(3).
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Aceptando como objetivo lograr una alineación mecánica, pasaremos
a explicar la técnica para la orientación de los cortes óseosmediante
instrumentación convencional:

1.1.

Corte femoral distal

Tal como hemos dicho buscaremos que el plano de corte distal del fémur
sea perpendicular al eje mecánico del fémur. El problema es que las guías
extramedulares, que toman como referencia la posición del centro de la
cabeza femoral se han mostrado mucho más imprecisas que las guías
intramedulares (4). La utilización de guías intramedulares en el fémur nos
obliga a utilizar el eje anatómico en lugar del mecánico para el corte, y por
ello debemos planificar el ángulo femoral (diferencia entre eje mecánico y
anatómico femorales) para realizar el corte femoral distal con un ángulo de
valgo respecto al eje anatómico, que en la mayoría de casos se halla entre
5º y 7º, pero que puede variar de un paciente a otro.
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Otro factor importante para reproducir correctamente el corte femoral distal
es la elección del punto de entrada de la guía intramedular, que debe ser
unos 12 mm anterior al techo del intercóndilo y 1.5 mm medial al centro (5).
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El plano de corte femoral debe asegurarnos un corte óseo (del cóndilo más
distal) del mismo grosor que el componente a implantar (unos 8-9 mm
habitualmente),

aunque

cuando

estamos

ante

una

deformidad

preoperatoria en flexo mayor de 10º frecuentemente debemos resecar 2
mm de grosor óseo extra (asumiendo que se provoca una leve
proximalización de la interlinea de la rodilla y mayor laxitud en flexión
intermedia) (6).

1.2. Cortes femorales anterior y posterior
Estos cortes (paralelos entre sí) nos condicionarán la talla del componente
femoral. Cuando el medidor de talla del sistema protésico que estamos
empleando nos dé un tamaño entre dos tallas, la actuación será diferente
según usemos un sistema de referenciación anterior o posterior: en caso de
un sistema de referenciación anterior la resección de la cortical anterior es
fija y al aumentar el corte posterior en algunos mm. para acomodar una talla
algo menor estaremos causando un aumento del espacio en flexión. Por el
contrario, si usamos un sistema de referenciación posterior, el corte
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posterior es fijo y si aumentamos el corte anterior estaremos provocando un
corte en la cortical anterior.

Además de la repercusión en la talla, los cortes anterior y posterior del
componente femoral condicionan la alineación rotacional del componente
femoral: el corte anterior tiene importancia en la congruencia femoropatelar y el corte posterior tiene importancia en el espacio en flexión, por lo
que una rotación inadecuada puede causar una inestabilidad del aparato
extensor o una asimetría del espacio en flexión (7).
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Para la correcta rotación del componente femoral las referencias que
pueden emplearse son:
 Eje epicondíleo: Es el ideal, pues condiciona la inserción de los
ligamentos colaterales de la rodilla. No obstante, la referencia de la
línea

epicondílea

radiológicamente

es

muy

reproducible

con

TC,

pero

muy

cuando
variable

se
al

estudia
buscarla

intraoperatoriamente (8).
 Eje anteroposterior: Descrito por Whiteside (9) sería el eje que une la
zona más profunda de la tróclea anteriormente y el centro de la
escotadura intercondílea posteriormente. Esta referencia suele ser
perpendicular al eje epicondíleo y más fácil de localizar, excepto en
casos de displasia troclear.
 Eje

condíleo

posterior:

Es

el

más

fácilmente

localizable

intraoperatoriamente y lo define la línea que une los puntos más
posteriores de ambos cóndilos. Este eje tiene de media unos 3º de
rotación interna respecto al eje epicondíleo, por lo que si se usa como
referencia se aconseja dar 3º de rotación externa respecto al mismo.
No obstante, la diferencia con el eje epicondíleo suele ser mayor de
3º en los genu valgos (frecuentemente con displasia del cóndilo
femoral externo) y suele ser algo mayor en mujeres que en hombres.
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 Corte tibial: Si empleamos la técnica de cortes-dependientes, tras el
corte tibial buscamos un corte posterior del fémur paralelo, lo que
nos garantiza un espacio en flexión rectangular, pero a cambio nos
puede condicionar algún problema de inestabilidad patelar.

1.3. Corte tibial proximal
El corte tibial debe ser perpendicular al eje mecánico de la tibia en el plano
coronal, mientras que en el plano sagital no existe un consenso sobre
cuánta pendiente posterior debe tener este corte, pero la mayoría de
autores aconsejan una pendiente entre 3º y 7º.
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Para conseguir reproducir el plano de corte tibial tanto las guías
intramedulares como las extramedulares parecen ser adecuadas (10).
Cuando empleamos guías extramedulares, buscaremos a nivel distal la
referencia del centro de la tibia distal, que es medial a la distancia entre
ambos maléolos, y utilizaremos una mayor o menor separación de la barra
respecto a la tibia distal para obtener una mayor o menor pendiente
posterior del corte tibial.
1.4. Rotación adecuada del componente tibial
La rotación del componente tibial nos condicionará tanto el recorrido del
aparato extensor sobre el componente femoral como la congruencia de la
articulación femoro-tibial.
Aunque existen diversas referencias para la alineación rotacional del
componente tibial, la más recomendable parece ser aquella que busca
alinear el centro del componente tibial con el tercio medial de la
tuberosidad tibial (11). Otras referencias empleadas son la colocación de una
barra extramedular alineada con el segundo metatarsiano o buscar la
morfología curva de la cortical anterior que se asemeje al máximo a la
morfología de la bandeja tibial.
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Debemos elegir correctamente el tamaño del componente tibial, pues un
infradimensionamiento puede favorecer el hundimiento del mismo en el
hueso esponjoso, mientras que un sobredimensionamiento se ha asociado a
un riesgo de dolor por irritación de las partes blandas, sobre todo el tendón
del poplíteo (12).
Otras opciones para conseguir la correcta orientación de los cortes óseos
son la utilización de navegación quirúrgica o plantillas de corte
personalizadas.
1.5.

Papel de la navegación quirúrgica en la alineación de la PTR

La utilización de un navegador quirúrgico permite, basándonos en
referencias anatómicas y cinemáticas, habitualmente obtenidas durante la
cirugía, conocer los ejes anatómicos de fémur y tibia, permitiendo efectuar
cortes óseos perpendiculares a estos ejes, habiendo mostrado en
numerosos trabajos su superioridad en este objetivo respecto a la
instrumentación convencional, permitiendo disminuir el riesgo de una
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alineación de los componentes o la extremidad fuera de los objetivos de
alineación deseados (13).

La mejor alineación en los planos coronal y sagital de los componentes no
se ha mostrado tan probada en el plano axial. No obstante, esta mejor
alineación de los componentes protésicos no se ha asociado en la mayoría
de trabajos con un mejor resultado funcional a corto y medio plazo (13), ni a
una mayor supervivencia del implante a largo plazo.
Por otro lado, algunos inconvenientes como un incremento en el tiempo
quirúrgico, cifrado alrededor de 15 minutos en la mayoría de estudios (14),
así como el coste económico del equipo quirúrgico, ha hecho que la
navegación no se haya impuesto como la técnica de elección en la mayoría
de PTR.
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1.6.

Papel de las plantillas de corte personalizadas (PSI) en la
alineación de la PTR

En la última década diversas empresas han desarrollado sistemas que
permiten diseñar unas plantillas de corte personalizadas para un paciente
en concreto a partir de la modelización de las estructuras anatómicas del
paciente a partir de TC o RMN.

Aunque inicialmente se esperaba que la utilización de las PSI permitiera una
mayor precisión de los cortes, como había demostrado la navegación, la
mayoría de estudios tal como muestran varios meta-análisis, concluyen que
son equivalentes a la instrumentación convencional para conseguir la
alineación adecuada de los cortes óseos (15,16). Además, como con la
navegación, no se ha podido mostrar mejores resultados funcionales a corto
y medio plazo (16).
Otras ventajas teóricas de las PSI respecto a la instrumentación
convencional como una disminución del tiempo quirúrgico han resultado
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menores de lo esperado. Solamente una reducción del instrumental
quirúrgico parece ser una ventaja de las PSI respecto a la instrumentación
convencional. A cambio las PSI tienen algunos inconvenientes como el
incremento del coste y la limitación en la programación quirúrgica (15).
No obstante, tecnologías como la navegación quirúrgica o las PSI parecen
estar indicadas en casos concretos como aquellos pacientes que presentan
deformidades extraarticulares o implantes en la diáfisis femoral que
comprometen la precisión de la instrumentación convencional.

2. EQUILIBRIO LIGAMENTOSO DE LA PTR
Al igual que hemos dicho para la alineación, existe una variabilidad
fisiológica en la laxitud de las rodillas, pero se acepta por consenso que hay
un objetivo sobre el equilibrio ligamentoso de la PTR: una vez realizados los
cortes el espacio en extensión (determinado por el corte distal del fémur y
el corte tibial en extensión), y el espacio en flexión (determinado por el corte
posterior del fémur y el corte tibial a 90º de flexión) deben ser
rectangulares; es decir, que deben ser igual a nivel medial que lateral.
Además, debe buscarse que el espacio en flexión sea igual, o muy similar, al
espacio en extensión (17).
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Para verificar el equilibrio de estos espacios los instrumentales quirúrgicos
disponen de bloques que nos permitirán estudiarlos, además de la
verificación posterior con los componentes de prueba y los componentes
definitivos.

En caso de no tener los espacios equilibrados (mayor tensión en el lado
medial que el lateral habitualmente en el genu varo, y viceversa en el genu
valgo), deberán emplearse algunos métodos para mejorar el equilibrio:
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1- Liberación de partes blandas del lado más tenso. Es la técnica más
empleada y que a continuación explicaremos.
2- Retensado de partes blandas del lado más laxo (18). Esta técnica,
empleada en el pasado, se ha venido abandonando por la alta tasa de
fracasos.
3- Sacrificar la alineación ideal de los cortes, variando el corte distal
femoral en varo o valgo para equilibrar el espacio en extensión o
variando el corte femoral posterior (rotación del componente femoral)
para equilibrar el espacio en flexión. A esta técnica se le conoce
como corte-dependiente, pues los cortes femorales dependen de la
tensión de partes blandas tras el corte tibial. En caso de compromiso
se prefiere dar prioridad al correcto equilibrio ligamentoso que a la
correcta alineación.

Si empleamos la técnica de liberación de partes blandas deberemos
conocer cuáles son las estructuras que deben liberarse (de forma
secuencial y comprobando el equilibrio tras cada paso) en el lado
medial y en el lateral. Aunque diversos autores han propuesto
diversas secuencias de liberación de partes blandas (19), las
estructuras a liberar en ambos compartimentos serán:
En el compartimento medial la tensión excesiva (usualmente en genu
varo)

la

compensaremos

liberando

cápsula

postero-medial,

semimembranoso, ligamento cruzado posterior y el fascículo
superficial del ligamento colateral medial (las fibras anteriores de éste
se tensan más en flexión y las posteriores en extensión).
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En el compartimento lateral la tensión excesiva (usualmente en el
genu valgo) la compensaremos liberando cápsula postero-lateral,
fascia lata, tendón del poplíteo y ligamento colateral lateral.

La liberación excesiva de alguno de los compartimentos nos puede
obligar a aumentar la constricción del implante empleado.
En cualquier caso, tras la cirugía debemos obtener una extensión
completa, unos espacios medial y lateral ni demasiado tensos ni
demasiado laxos (se recomienda 2-3 mm de apertura de medial y
lateral), siendo deseable en caso de desequilibrio algo más de
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apertura en el lado lateral que el medial y algo más de apertura en
flexión que en extensión.

Se han descrito diversos métodos para objetivar mejor la tensión de
partes blandas, como son los tensores de partes blandas,los sensores
de presión (20) y los navegadores.

3. FIJACIÓN DE LA PTR
Históricamente se ha considerado que el patrón oro de fijación de las
PTR

es

la

cementada.

Así

lo

confirman

numerosos

estudios

comparativos, como el de Rand de la ClinicaMayo que hallaba una
disminución de la supervivencia de los implantes a 10 años del 92 % en
el caso de PTR cementadas al 61 % en el caso de las no cementadas
(21).
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No obstante, en la última década nuevos sistemas de fijación de PTR no
cementadas, con recubrimiento de hidroxiapatita (22), o superficies muy
porosas como el tantalio (23) muestran resultados similares a corto y
medio plazo que las PTR cementadas. A falta de confirmación de los
resultados a largo plazo de las PTR no cementadas, parece que las
ventajas de éstas (leve disminución en el tiempo de cirugía) no sería
motivo suficiente para compensar el inconveniente del incremento en
el precio.
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