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Introducción

Uno de los temas controvertidos en el campo de la cirugía protésica
primaria de rodilla más actuales es la alineación para conseguir el resultado
clínico óptimo y la mayor supervivencia posible del implante. Frente a
autores que defienden los conceptos mecánicos tradicionales (osteotomías
perpendiculares a los ejes mecánicos en plano coronal), otros postulan que
estamos lejos de replicar la cinemática normal de la rodilla con dichos
planteamientos [1,2]. Esta filosofía innovadora en la cirugía protésica de
rodilla argumenta que es necesaria la individualización en la implantación
para generar una articulación protésica más fisiológica y que esto se
consigue restaurando la anatomía individual y nativa de cada paciente
(alineando el componente femoral en plano axial con el eje central
geométrico y respetando el equilibrio nativo de los ligamentos). Con
independencia de esta interesante y necesaria discusión, carecemos de un
modelo matemático predictivo entre la alineación constitucional o la
desalineación preoperatoria en los tres planos y los ejes óptimos
postoperatorios a obtener. Además, ese modelo se complica aún más si
tenemos en cuenta la condición dinámica de la articulación, el movimiento.
Quizá en un futuro, mediante la integración de la minería de datos y el Big
Data, podamos disponer de dicho modelo para adoptar las decisiones más
acertadas en la planificación individualizada, pero aún estamos lejos de
tener esta capacidad de análisis de información.
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La Sociedad Española de la Rodilla (SEROD) ha apostado con su
programa formativo 2.1.2 por ofertar a los Médicos Internos Residentes de
nuestra especialidad unos conocimientos básicos sólidos acerca de la
cirugía primaria sustitutiva de rodilla. Desde la actual Junta Directiva de la
SEROD pensamos que es tan importante el conocimiento teórico y
conceptual de la materia, como la práctica con diferentes cirujanos de
reconocido prestigio a nivel nacional. Fruto de este pensamiento, nace esta
“GUÍA SEROD PARA ATR PRIMARIA”, fusionando parte del contenido de la
“GUÍA DE MEDICIONES PARA CIRUGÍA PROTÉSICA DE RODILLA” y de la
“TECNICA QUIRÚRGICA PARA LA CIRUGÍA PROTÉSICA DE LA RODILLA” y
describiendo las opciones más comunes de alineación y sus diferencias.

Objetivos de la prótesis total de rodilla

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 la totalidad de estos
objetivos, lo que hace que la satisfacción de los pacientes no sea siempre la
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deseada. Diversos estudios fijan la tasa de insatisfacción de los pacientes
tras cirugía protésica de rodilla entre el 15 y el 20% [3].

Los resultados de la cirugía vienen condicionados por 4 tipos de
factores:
1. Factores dependientes del paciente: co-morbilidades, depresión,
artrosis de articulaciones vecinas, etc. Pero, sobre todo, la presencia
de unas expectativas no realistas acerca 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 en la
satisfacción del paciente.
2. Factores dependientes del cirujano: todo lo relativo a la técnica
quirúrgica.
3. Factores dependientes del instrumental quirúrgico.
4. Factores dependientes del implante empleado.

Para conseguir los objetivos mencionados, deberemos tener en
cuenta 3 principios:

1. Conseguir una alineación correcta (el concepto de “correcta” ha sido
y es actualmente motivo de controversia): 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
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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 tensar estructuras laxas o
condicionar los cortes óseos al equilibrio ligamentoso para asegurar
el mismo, a expensas de modificar el alineamiento en algún plano.
3. Conseguir una fijación de los implantes estable y duradera. El
sistema de fijación más universalmente aceptado en prótesis de
rodilla es la utilización de cemento.

Planificación y evaluación de la alineación

De forma preoperatoria se deben realizar las mediciones adecuadas
y suficientes. Es fundamental, además, en cualquier publicación que
realicemos, la descripción clara y exhaustiva 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 en la literatura numerosas
descripciones y variantes. En la “GUÍA DE MEDICIONES PARA CIRUGÍA
PROTÉSICA

DE

RODILLA”

(accesible

desde

www.serod.org

en

https://www.serod.org/curso-de-formacion-basica-2-1-2/documentacion-
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del-curso/)) se describen exhaustivamente los parámetros que en SEROD
consideramos de mayor utilidad tanto pre, como postoperatoriamente.
Recordemos los valores angulares necesarios pa
para
ra entender la cirugía
sustitutiva de rodilla.

Plano coronal

Recomendamos
ecomendamos el estudio telemétrico en carga,, para poder
optimizar las mediciones en el plano coronal. Además, la telemetría es útil
para informar de alteraciones diafisarias que puedan condicionar la
colocación de las guías endomedulares y evitar desagradables sorpresas
peroperatorias.
Lo
haremos

primero
para

mediciones

en

que

realizar
el

las

plano

coronal es identificar una serie
de

referencias

anatómico
anatómico-

radiológicas necesarias, como
el

centro

de

la

cabeza

femoral.
También identificaremos el centro de la escotadura intercondílea
intercond
y
el centro de la muesca entre las espinas tibiales (es
es recomendable el uso
de dos puntos separados a nivel de la rodilla, que reflejan mejor la
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contribución de cada hueso a la alineación y objetivan la subluxación,
subluxación caso
de existir).

Determinaremos
centro

de

la

el

articulación

tibio-astragalina
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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Trazaremos los pertinentes segmentos de recta entre los puntos
descritos.
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.
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. Nuestro consejo es
localizar el punto central del istmo femoral.
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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La mayoría de autores (excepto Paley) 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 hasta el centro de la articulación tibioastragalina.

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

concavidad

de
de

los

mayor
platos

tibiales.

Con la intersección entre los ejes descritos trazaremos los valores
angulares de interés.
El ángulo femoral o de valguismo fisiológico (aF) de la rodilla se
obtiene midiendo la intersección de los ejes anatómico y mecánico
femorales.
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.
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Clásicamente se ha empleado el ángulo distal femoral lateral como
la intersección, en la vertiente lateral, del eje mecánico femoral con el eje
articular femoral. Pero, actualmente, la mayoría de autores emplea el
ángulo suplementario del distal femoral lateral (asDLF), que determinan
en la vertiente medial y denominan ángulo femoral mecánico [4].
El ángulo proximal tibial (aPT) o ángulo tibial mecánico
corresponde a la intersección entre el eje mecánico tibial y el eje articular
tibial, 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
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sus amplitudes es igual a 90º)
90º), suplementarios (cuando la suma de sus
amplitudes es igual a 180º) y conjugados (cuando la suma de sus
amplitudes es igual a 360º)
360º).

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 d
de
e la limitación que supone el tamaño
estandarizado en el que se obtienen las imágenes
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.
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Chung [5] publica una ingeniosa proyección para conseguir el perfil
femoral completo.
Pero, lo
o habitual es la imagen exclusiva de la rodilla,, sin referencias
de cadera y tobillo, en la que debemos ser exi
exigentes
gentes con el perfil estricto
(con
con la superposición de có
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 sagital
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.

Dibujaremos el eje anatómico femoral distal endomedular uniendo
los puntos medios del diámetro externo del canal a 5 y 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 de la
escotadura intercondílea. Se han descrito diversas referencias distales,
basadas en puntos de registro de diferentes sistemas de navegación. 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
pod
trazar
ejes anatómicos y no ejes mecánicos en el plano sagital (es decir, podremos
evaluar una aproximación).
Estos ejes nos servirán para determinar de forma postoperatoria,
postoperatoria por
ejemplo, el ángulo lateral del componente femoral
femoral.
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El eje mecánico tibial sagital se obtiene uniendo los puntos
centrales de meseta tibial y pilón tibial
tibial,, pero es excepcional disponer de
proyecciones rutinarias de tibia completa.
La Knee
nee Society propone el que denominan eje tibial sagital
anatómico uniendo el punto medio diafisario tibial más caudal al que
tengamos acceso en la radiografía
radiografía, con el punto medio a 10 centímetros de
la interlínea para
ara medir lo que denominan ángulo tibial o delta con la
intersección a una línea paralela a la bandeja tibial.. Es el equivalente
eq
a la
pendiente tibial.
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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
observador.

Para la determinación de la pendiente, el autor de la presente guía
emplea el eje diafisario sagital proximal descrito por Dejour [6,7] aunque la
digitalización supone un problema para localizar la referencia distal 10
centímetros por debajo de la tuberosidad de forma estricta.
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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 superior
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 nativa, como en la protetizada. Las más
empleadas son Insall-Salvati
Salvati [8] y su modificación por Grelsamer [9], CatonDeschamps [10] y Blackburne
Blackburne-Peel [11].
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El posterior condylar offset 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.

Plano axial

La medición completa pre y postoperatoria en plano axial solamente
se puede realizar con
n estudios de tomografía computarizada
rizada siguiendo los
criterios propuestos por Berger [[12]. Es de utilidad 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
a las prominencias epicondilares medial y lateral) y determinar la
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amplitud del ángulo formado por la intersección de dichos ejes, el
denominado condylar twist angle o rotación externa femoral . También es
de interés trazar el eje transepicondilar quirúrgico.
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Alineación

Existen diferentes filosofías sobre cómo alinear los componentes de
las prótesis de rodilla. Las principales son:


Variantes sistemáticas (son aquellas en las que la alineación de los
componentes es independiente de la particular anatomía de cada
paciente): alineación mecánica (AM) y alineación anatómica (AA).



Opción específica: alineación cinemática (AC).



Formas híbridas: alineación mecánica ajustada (AMa) y cinemática
restringida (ACr).
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Alineación mecánica

Descrita por A.R. Freeman y popularizada por John N. Insall es el
patrón oro. 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.

En el plano coronal la osteotomía femoral es perpendicular al eje
mecánico femoral y la tibial perpendicular al eje mecánico tibial. Crea una
interlínea perpendicular al eje neutro de carga de la extremidad, que pasará
por el centro de la rodilla, colocando la interlínea de la rodilla paralela al
suelo. Busca un HKA postoperatorio de 180º con un asDLF de 90º y un aPT
de 90º. Requiere liberación para el equilibrio ligamentario.

Una completa descripción de la técnica para la cirugía siguiendo la
filosofía de la alineación mecánica se encuentra disponible en TÉCNICA
QUIRÚRGICA

PARA

CIRUGÍA

PROTÉSICA

DE

RODILLA

(https://www.serod.org/curso-de-formacion-basica-2-1-2/documentaciondel-curso/).
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En el plano sagital, si se emplea instrumentación mecánica, se
buscará la perpendicularidad del componente femoral al eje anatómico
distal endomedular. Sólo se conseguirá la perpendicularidad al eje
mecánico femoral sagital empleando un navegador o tras planificación con
modelos virtuales en 3D.

Si se sigue la técnica de la resección medida se orientará el
componente femoral sistemáticamente en 3º de rotación externa para
compensar la alteración que provocamos sobre la interlínea tibial con la
osteotomía que practicamos perpendicular al eje mecánico tibial ya que el
valor medio de la población caucásica es de 3º de varo (es decir, el valor
medio es un aPT de 87º). Si no rotamos estos 3º, en flexión crearíamos un
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espacio trapezoidal. Por lo que con la rotación externa femoral de 3º
creamos un espacio rectangular en flexión de 90º.

Si se sigue la técnica del equilibrio de espacios, se ajustará la
rotación externa femoral al equilibrio ligamentario en flexión, de forma que
la osteotomía posterior femoral será paralela a la proximal tibial en idéntica
tensión medial y lateral.

Alineación anatómica

En los 80, algunos autores postulan que es mejor mantener postoperatoriamente

la

oblicuidad

de

la

interlínea

en

plano

coronal.

Sistemáticamente se practicará una osteotomía distal femoral a 3º de valgo
(buscará un asDLF de 93º) y la osteotomía proximal tibial a 3º de varo
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(buscará un aPT de 87º) respecto a la perpendicular. La alineación
anatómica también busca un HKA de 180º, pero con oblicuidad de la
interlínea. La alineación anatómica también requiere equilibrio ligamentario.

En plano sagital existen pocas diferencias entre la alineación
mecánica y la anatómica: perpendicularidad de la osteotomía distal femoral
al eje anatómico distal endomedular femoral. Llama la atención que en
numerosas publicaciones se mencione una rotación externa de 3º
sistemática en la alineación anatómica, que no tiene ningún sentido, ya que
se mantiene la interlínea tibial a 3º de varo. (aPT postoperatorio = 87º).

Alineación cinemática
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Como alternativa a la alineación mecánica se ha propuesto la
alineación cinemática, que restaura la alineación original y respeta el
equilibrio ligamentario nativo de la rodilla. Para entender el concepto de
alineación cinemática es necesario considerar que de los diferentes ejes de
giro propuestos para el fémur (el transepicondilar clínico, el quirúrgico y el
eje central geométrico), la alineación cinemática pretende restituir el eje
central geométrico, como eje de flexión del fémur sobre la tibia y que el
compartimento medial sea estable (que el centro de rotación del
compartimento medial se traslade escasamente a posterior en la fexión) y
que el movimiento de flexión con deslizamiento (el rollback) se produzca en
el compartimento lateral por la traslación posterior del centro de rotación
lateral.
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En el plano sagital y axial, se puede restaurar la morfología distal
femoral original con instrumentales mecánicos, con navegación o con
bloques de corte. ¿Cómo se consigue restituir la morfología articular
femoral? Mediante idénticos cortes óseos de cóndilo medial y lateral, tanto
distal, como posteriormente. Ello asumiendo un espesor condral de 2 mm.
Dichos cortes deben ser calculados (teniendo en cuenta la pérdida de 1 mm
por el efecto de la sierra) para resecar exactamente el espesor del implante
femoral. Por ejemplo, osteotomía distal femoral para cóndilo medial con
usura condral completa y cóndilo lateral sin usura, para un componente
femoral con un espesor distal de 9 mm: en cóndilo medial resecaremos 6
mm (6 mm + 2 mm (de la usura condral) + 1 mm (de la sierra) = 9 mm) y en el
lateral 8 mm (8 mm + 1 mm (de la sierra) = 9 mm). En cóndilos posteriores se
resecará lo mismo del medial que del lateral, por tanto se adoptará una
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rotación externa femoral de 0º respecto al eje bicondíleo posterior. Y a nivel
tibial se resecará de forma paralela a la línea o eje tibial articular.

Alineación mecánica ajustada

En la alineación mecánica ajustada la osteotomía tibial coronal será
siempre perpendicular al eje mecánico tibial. Se ajustará la osteotomía distal
femoral coronal entre 2º y 3º al eje constitucional varo o valgo del paciente.
(Es decir, en varo se optará por un asDLF de 87º u 88º y en valgo por un
asDLF de 92º o 93º.) Es decir, las deformidades mínimas femorales se
mantienen y las severas se minimizan, a expensas de la osteotomía distal
femoral.
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Alineación cinemática restringida

Otra forma híbrida de alinear es la cinemática restringida: En las
deformidades mínimas en plano coronal, las que se producen en la llamada
zona de seguridad (menos de 3º (HKA 180º±3º) y menos de 5º de oblicuidad
de interlínea (asDLF y aPT 90º±5º)) se adoptan criterios de alineación
cinemática. En las deformidades severas se ajusta para llevar la alineación
resultante

dentro

de

esta

zona

de

seguridad.

Los

ajustes

son

fundamentalmente a nivel tibial respetando, en lo posible, la alineación
cinemática del componente femoral. Requiere el empleo del navegador o
planificar sobre modelos virtuales en 3D.
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Recordemos las diferencias en plano coronal:


Alineación mecánica: osteotomías perpendiculares a los ejes
mecánicos femoral y tibial.



Alineación anatómica: osteotomía femoral a 3º de valgo y la tibial a 3º
de varo.



Alineación cinemática: restaura la alineación nativa del paciente.



Alineación mecánica ajustada: osteotomía tibial perpendicular al eje
mecánico tibial y osteotomía distal femoral entre 2º y 3º en varo o
valgo, dependiendo del eje constitucional preoperatorio.



Y alineación cinemática restringida: idéntica a la cinemática en
desviaciones mínimas y ajustes (fundamentalmente tibiales) para
llevar las desviaciones severas hasta la zona de seguridad (HKA
180±3º y asDLF y aPT 90±5º).
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Equilibrio ligamentoso en las prótesis de rodilla

Como en el caso de la alineación, existe una variabilidad fisiológica
en la laxitud de las rodillas, pero se acepta, por consenso, 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 [13].

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 con los
componentes definitivos.
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:
1. Liberación de partes blandas del lado más tenso. Es la técnica más
empleada y que detallaremos más adelante.
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2. Retensado de partes blandas del lado más laxo [14]. 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 [15], las estructuras a liberar en ambos
compartimentos serán:
En el compartimento medial la tensión excesiva (usualmente en el
genu varo) la compensaremos retirando los osteofitos que puedan causar
tensión y liberando secuencialmente y de forma subperióstica:

1. cápsula pósteromedial,
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2. inserciones posteriores del fascículo profundo del ligamento
colateral medial,
3. semimembranoso,
4. ligamento cruzado posterior
5. y fascículo superficial del ligamento colateral medial (las
fibras anteriores de éste se tensan más en flexión y las
posteriores en extensión).

En el compartimento lateral la tensión excesiva (usualmente en el
genu valgo) la compensaremos liberando secuencialmente:

1. cápsula pósterolateral,
2. fascia lata,
3. tendón del poplíteo
4. y el ligamento colateral lateral.
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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
recomiendan 2 a 3 mm de apertura de medial y lateral), siendo deseable, en
caso de desequilibrio, algo más de apertura en el lado lateral que en 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 [16] y los navegadores.

Un concepto fundamental para el manejo adecuado de los espacios
en extensión y flexión es entender que la osteotomía tibial influye en ambos
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espacios, que la osteotomía femoral distal solamente influye en el espacio
en extensión y que la osteotomía femoral posterior solamente influye en el
espacio en flexión. El objetivo es conseguir un espacio equilibrado en
extensión y flexión.

La preservación o no del ligamento cruzado posterior (LCP) influirá
en el manejo del equilibrio y durante la intervención se pueden producir
diferentes situaciones, que esquematizamos en el siguiente cuadro.
Detallaremos cómo corregir cada desequilibrio.
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Espacios prietos en flexión y extensión = corte tibial insuficiente.

Solución: resecar más tibia proximal o
menor espesor de polietileno.
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Espacio correcto en extensión y prieto en flexión = corte femoral posterior
insuficiente o LCP tenso o pendiente posterior tibial insuficiente.
Solución:


Liberar cápsula posterior.



Liberar el LCP.



Resecar más cóndilo posterior
(disminuir el tamaño anteroposterior del componente
femoral [en referencia
anterior]).



Aumentar la pendiente tibial
posterior (no más de 10º).

Espacio laxo en extensión y prieto en flexión = componente femoral
excesivamente grande. Es una circunstancia poco probable.

Solución:



Disminuir el tamaño del
componente femoral y emplear
un polietileno de mayor espesor
hasta equilibrar.
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Sacrificar el LCP.



Suplementos distales femorales.

Prieto en extensión y correcto en flexión = insuficiente resección femoral
distal o insuficiente liberación capsular posterior.

Solución:



Liberar cápsula posterior.



Resecar más fémur distal.

Laxo en extensión y correcto en flexión = excesiva resección distal femoral
o componente femoral excesivo en plano antero-posterior.

Solución:
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Suplementos distales en el
componente femoral o injerto.



(Se

puede

incrementar

el

espesor del polietileno y tratar
como

espacio

prieto

en

flexión).

Prieto en extensión y laxo en flexión = insuficiente resección distal femoral.
Es una circunstancia poco probable.

Solución:



Resecar

más

fémur

distal

(desplazar proximalmente el
componente

femoral

y

emplear un polietileno más
grueso)


Emplear

una

mayor

con

talla

femoral

suplementos

posteriores (o injerto óseo)
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(Aumentar el grosor del inserto
de polietileno y tratar como un
espacio estrecho en extensión)

Correcto en extensión y laxo en flexión = excesiva resección femoral
posterior.

Solución:



Emplear

una

mayor

con

talla

femoral

suplementos

posteriores (o injerto óseo).


(Aumentar

el

espesor

polietileno

y

tratar

del

como

espacio prieto en extensión).

Laxo en extensión y flexión = excesiva resección tibial.
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Solución: aumentar el grosor del
inserto de polietileno.

Fijación de la prótesis de rodilla

Históricamente

se

ha

considerado que el patrón oro de
fijación de las prótesis de rodilla es la
cementada.

Así

lo

confirman

numerosos estudios comparativos,
como el de Rand, de la Clínica Mayo,
que

hallaba

una

diferencia

significativa en la supervivencia a 10
años entre los implantes cementados
(92%) y los no cementadas (61%) [17].
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En la última década nuevos sistemas de fijación de los implantes no
cementadas, con recubrimiento de hidroxiapatita [18], o superficies muy
porosas como el tantalio [19] muestran resultados similares a los implantes
cementados, a corto y medio plazo. A falta de la confirmación de los
resultados de supervivencia a largo plazo de estos nuevos sistemas de
fijación no cementada, parece que las ventajas de éstas (leve disminución
en el tiempo quirúrgico) no serían motivo suficiente para compensar el
inconveniente del incremento en el precio del implante.
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