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Prólogo

En esta sexta Monografía AAOS-SECOT ha sido una gran satisfacción coordinar a autores americanos y españoles expertos en prótesis totales de rodilla (PTR). En ella se incluyen seis artículos, tres
escritos por autores norteamericanos y tres redactados por autores españoles.
En el primer capítulo se revisan los conceptos generales referentes a las PTR primarias y en el segundo, los datos de mayor interés relativos a las vías de abordaje en PTR. En el capítulo tercero se analizan las articulaciones conservadoras de ligamento cruzado posterior, estabilizadas posteriores y constreñidas estabilizadas posteriores para varo-valgo. A continuación se revisan las PTR por abordajes
mínimamente invasivos (MIS) y el papel de la navegación en las PTR. Finalmente, en el artículo sexto
se revisan los conceptos actuales sobre el tratamiento de las PTR infectadas.
Deseamos que esta nueva cooperación entre la AAOS y la SECOT sea de utilidad para sus lectores.
Nuestro objetivo ha sido llevar a cabo una puesta al día de los conceptos más actuales sobre PTR primarias.
E. Carlos Rodríguez-Merchán
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La prótesis total de rodilla primaria:
conceptos generales
E. Carlos Rodríguez-Merchán

INTRODUCCIÓN

de tres millones de artroplastias totales de rodilla, cifra que
comienza a superar a los reemplazos de cadera3. Es evidente que esta técnica quirúrgica no puede satisfacer a
todos los pacientes y existen complicaciones que motivan
el recambio protésico. Inicialmente la cifra de PTR de revisión representaba el 5% de las artroplastias de rodilla; hoy
en día esta cifra se estima en un 10-15%3. Aproximadamente 35.000 PTR son revisadas anualmente. El éxito o
fracaso de una PTR depende de la capacidad de la tríada
de factores paciente, cirujano y diseño protésico4-6 para
reproducir la mecánica articular normal, a la vez que resuelve el dolor y consigue una fijación biológica durable del
implante7.

Cuando el tratamiento conservador de la artrosis fracasa, es necesario pasar a un tratamiento quirúrgico, ya sea
mediante artroscopia, osteotomía, prótesis unicompartimentales o prótesis totales de rodilla (PTR). Las tres primeras modalidades quirúrgicas no forman parte de este
artículo. En él se analizan las cuestiones referentes a las
prótesis totales en pacientes con artrosis de rodilla.
Para los pacientes con artrosis moderada o grave, la
artroplastia total de rodilla es una opción excelente que
debe ser indicada cuando todas las otras opciones han sido
utilizadas sin éxito. La PTR ofrece una tasa de resultados
satisfactorios por encima del 90% a los 10-15 años. Los
diseños más generalizados son de tipo tricompartimental,
que son variantes de la inicial prótesis total condílea. Las
mejoras de la instrumentación actual también facilitan la
adecuada implantación protésica. Sin embargo, a pesar del
porcentaje referido de resultados previsibles, pueden aparecer una serie de complicaciones muy graves, que se analizan en este capítulo.
En 1971, Gunston inició la era moderna de la artroplastia de rodilla basándose en la racionalidad del diseño
de una PTR policéntrica de baja fricción1, 2. Los modelos
previos de artroplastia de interposición y bisagra quedaron muy relegados. Durante la década de los setenta se
desarrolló la prótesis de tipo condíleo y los sistemas de instrumentación, facilitando y validando la técnica quirúrgica. Con o sin sacrificio del ligamento cruzado posterior, los
resultados a largo plazo de la PTR fueron muy aceptables,
destacando las complicaciones de la articulación femoropatelar, los defectos de alineamiento y el desgaste3.
Durante la década de los ochenta el debate se centró
en el tipo de fijación, cementada o no, los respaldos metálicos tibial y patelar, el empleo de polietilenos de ultraalto
peso molecular y articulaciones de tipo condíleo sobre
polietileno plano para mejorar la movilidad. No todas estas
innovaciones supusieron mejoras en los resultados. Desde
los inicios de la modernidad en la artroplastia de rodilla,
marcada por Gunston, se estima que se han realizado más

DISEÑO PROTÉSICO
Para garantizar las funciones de movilidad y estabilidad duradera, las cuestiones básicas en el diseño de las
prótesis de rodilla en la época moderna son tres: cinemática, fijación y desgaste2. La prótesis ideal debe permitir
colocar los componentes protésicos en las carillas articulares afectadas ha de tener una movilidad y una estabilidad compatibles con las partes blandas de la rodilla y tiene
que permitir una función adecuada para las actividades de
la vida cotidiana7. Todo ello, con una prótesis que pueda
ser implantada mediante una técnica quirúrgica reproducible, que permita la solución de problemas que puedan
aparecer durante la cirugía, que consiga una fijación durable, que sea resistente al desgaste y que permita su recambio sin mucha pérdida ósea o de partes blandas.
El inadecuado diseño de los implantes iniciales sometía a gran estrés la superficie de unión hueso-prótesis, por
lo que la principal causa de preocupación era el aflojamiento tibial. El debate actual parece centrado en torno a
los componentes rotuliano y al polietileno, móvil o no.
Algunos aspectos de diseño protésico que han influido en
el fracaso de la artroplastia pueden ser la bandeja metálica rotuliana, las superficies articulares planas del polietileno y los implantes de grosor inferior a 8 mm o de cali-
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dad inadecuada (generalmente debidos a procesos de
manufactura y esterilización)8.
El desarrollo de modelos protésicos y sistemas de instrumentación especiales para revisión de los últimos 10
años, junto con el desarrollo de otras técnicas quirúrgicoanestésicas, ha facilitado la solución de grandes problemas, como los defectos óseos y las grandes inestabilidades, sin perder por ello el objetivo de reproducir una
cinemática articular aceptable (flexión de no menos de 100120º)2. Las primeras PTR se reservaban para pacientes
mayores, con frecuencia muy incapacitados, con limitación
a diferentes niveles articulares, como en la artritis reumatoide. Sin embargo, en la actualidad la tendencia es extender la indicación de la artroplastia de rodilla a pacientes
más jóvenes y activos, con estadios menos avanzados de
la enfermedad articular8, 9.
También hay que mencionar que cada vez están siendo más populares los componentes tibiales monoblock. Por
otro lado, cabe recordar que el desgaste en la parte posterior (backside wear) contribuye a una cantidad significativa de partículas de desgaste que causan osteólisis. Precisamente por ello hay que realizar una completa inspección
de los componentes protésicos cuando se realizan recambios. El lado articular del implante debe ser inspeccionado en busca de alguna evidencia de rozamiento posterior
(postimpingement) o de patrones anómalos de desgaste que
sugieran un aumento de las cargas en el mecanismo modular del bloque tibial. Cualquier evidencia de desgaste posterior ha de considerarse preocupante y hay que eliminar
la generación de excesivas partículas de desgaste mediante una intervención de revisión.

una PTR son la edad joven (menos de 60 años)6, una vida
relativamente activa, el sobrepeso (menor supervivencia
para pacientes de más de 80 kg)11, pacientes jóvenes con
alineación incorrecta o artrosis postraumática5, la diabetes mellitus, el tabaquismo y las enfermedades cardiológicas6.

TÉCNICA QUIRÚRGICA DEFECTUOSA
La mayoría de los aflojamientos están relacionados con
defectos en la técnica quirúrgica7, 10, fundamentalmente
debido a la trasgresión de los principios básicos de la artroplastia de rodilla: errores en la alineación correcta de la
rodilla, del aparato extensor y de cada uno de los componentes; desequilibrios capsuloligamentosos; incorrecta
selección del tamaño del implante o del tipo apropiado
para determinadas circunstancias de estabilidad o déficit
óseo; y errores o defectos en la asepsia-antisepsia.

CONTROVERSIAS ACTUALES
Entre las controversias actualmente existentes en artroplastia total de rodilla destacan las que se resumen en la
tabla 1.
¿SE DEBE SUSTITUIR LA RÓTULA O NO?
Se piensa que sustituir la rótula mejora el dolor femoropatelar y la capacidad de subir escaleras. Sin embargo la
sustitución tiene como posibles complicaciones el aflojamiento y el desgaste del implante. Al comienzo de la década de los setenta sólo se cambiaban un 30% de las rótulas11. Sin embargo en el año 1985 se implantaron hasta en
el 68% de los casos12. Se ha recomendado tanto la sistemática no colocación del implante rotuliano13-15 como la
sustitución sistemática16, 17 o su recambio selectivo (sólo en
algunos casos)12.
Las indicaciones más aceptadas para sustituir la rótula son: artritis reumatoide, cambios quísticos rotulianos,
hueso ebúrneo y pérdida de congruencia entre la rótula y
el diseño troclear de la prótesis. También se recomienda
poner prótesis rotuliana en los pacientes con artrosis que
pesen más de 65 kg o midan más de 160 cm17. En otro estudio de 14 pacientes con artroplastia de rodilla bilateral con
implantación del componente rotuliano en un solo lado y
un seguimiento de siete años, seis pacientes refirieron que
ambas rodillas estaban iguales, seis prefirieron el lado con
componente patelar y solo uno prefirió la rodilla que no
tenía dicho componente16.
Barrack y cols.18, en un estudio aleatorio doble ciego
prospectivo, llegaron a la conclusión de que los resultados
clínicos son comparables, con o sin componente rotuliano, y que en el resultado no influyen ni la altura ni el peso

SELECCIÓN DEL PACIENTE
El candidato ideal para una prótesis primaria de rodilla es un paciente con enfermedad degenerativa articular (artrosis) de dos o más compartimentos de la rodilla
que tenga un grado intenso de dolor como consecuencia
de ello y que no haya respondido a un período de tratamiento conservador (analgésicos, antiinflamatorios, restricción de actividades físicas y adelgazamiento, si es posible, en caso de pacientes obesos).
La artrosis de un solo compartimento está contraindicada a la prótesis total. Por ejemplo, una artrosis femoropatelar aislada no será indicación de prótesis total. Tampoco lo será la artrosis de uno solo de los dos componentes
femorotibiales. En tal caso habrá que indicar una hemiartroplastia (en pacientes mayores de 60-65 años) o una
osteotomía de alineación (en menores de dicha edad).
La inadecuada selección del paciente es uno de los factores más determinantes del fracaso de una PTR10. Los
aspectos más importantes que predisponen al fracaso de

TABLA 1
CONTROVERSIAS ACTUALES MÁS IMPORTANTES RELATIVAS A LA PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA
Sustitución o no de la rótula: en general, mejor sustituir
Polietileno fijo o móvil: en general, mejor fijo
Conservación o no del ligamento cruzado posterior: no conservarlo en artritis reumatoide, varo-valgo > 15° y flexo de rodilla
Cementación o no de los componentes: en general, mejor cementar
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ni el grado de dolor preoperatorio ni la afectación del cartílago rotuliano (grado de condromalacia). Según estos
autores la decisión de no cambiar la rótula es una opción
razonable, pero hay que admitir que el 10% de las rodillas
artrósicas a las que no se les ha cambiado la rótula deberán ser reoperadas por dolor en la cara anterior de la rodilla. Por el contrario, los pacientes con prótesis rotuliana
deben aceptar el riesgo de las complicaciones propias del
implante y a veces dolor, para el que en ocasiones no existen soluciones adecuadas.
La única contraindicación del recambio rotuliano es la
extrema delgadez del remanente óseo, situación que se
produce frecuentemente en los recambios. La resección
ósea excesiva predispone a la fractura y establecen un mínimo de 15 mm de grosor del remanente óseo para evitar
dicha complicación19. Los resultados, tanto si se sustituye
como si no el componente rotuliano, dependen en gran
medida de la técnica quirúrgica y, por tanto, lo más importante es disponer de un buen diseño de la tróclea femoral
que se adapte al componente rotuliano.
Los siguientes detalles técnicos son fundamentales:
realizar una osteotomía rotuliana que respete 13-15 mm
de hueso y tenga su corte paralelo a la cara anterior de la
rótula, mantener la línea articular previa a la intervención
en ± 5 mm, colocar el implante medialmente con el fin de
recrear la posición del borde interno de la rótula, utilizar
un componente con tres tetones, lograr que la rótula se
mueva de forma centrada en la tróclea femoral (para lo
cual a veces es necesario hacer una liberación del alerón
rotuliano externo), no lesionar los vasos geniculados superiores externos en el momento de realizar la citada liberación del alerón externo, evitar los implantes con metal en
su parte posterior (metal back), lograr que la colocación en
sentido rotacional de los componentes femoral y tibial sea
correcta (la rotación interna del componente femoral es
una causa frecuente de subluxación y aflojamiento de la
A

rótula) y conseguir que el componente femoral tenga una
tróclea femoral profunda, pero no excesivamente constreñida, que retenga el componente rotuliano hasta los 90º
de flexión.
Parece obvia la ventaja de implantar la rótula protésica con el fin de eliminar una posible fuente de dolor. Entre
las desventajas posibles de la sustitución rotuliana destaca el mayor porcentaje de fracturas, de necrosis avascular,
de inestabilidad rotuliana y de aflojamientos, que pueden
llegar al 7% de los casos. En definitiva, el paciente ideal al
que implantarle un componente rotuliano debe tener poco
peso y baja estatura, la artrosis como causa de la intervención, poseer un recorrido de la rótula en la tróclea femoral congruente y un diseño femoral anatómico. Por el contrario, puede ser correcto no implantar el componente
rotuliano siempre que se acepte que al menos un 10% de
los pacientes precisarán una nueva intervención a causa
del dolor rotuliano (Fig. 1).
¿EL POLIETILENO DEBE SER FIJO O MÓVIL?
El polietileno fijo tiene las siguientes ventajas: sus buenos resultados a largo plazo han sido probados, ofrece
mayor estabilidad, proporciona mayor área de contacto,
ofrece una buen cinemática articular, raramente produce
osteólisis y su coste es menor. El polietileno móvil tiene la
ventaja teórica de disminuir el estrés de contacto. Entre
sus desventajas destacan la rotura, la luxación (2-9%), el
aumento del desgaste (entre el polietileno y la plataforma
tibial y entre el implante femoral y el polietileno), una técnica quirúrgica más compleja y un mayor coste.
¿SE DEBE CONSERVAR O SE DEBE SACRIFICAR EL
LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR?
La conservación del ligamento cruzado posterior (LCP)
tiene las siguientes ventajas teóricas: mantiene una anatomía más cercana a la normal, conserva la información

B

C

Figura 1. Paciente con artrosis bilateral de rodilla. Se le implantaron prótesis en ambas articulaciones, la derecha tipo PS sin componente rotuliano y la izquierda (en un segundo tiempo) tipo CR con componente rotuliano. En este caso no hubo diferencias en cuanto al resultado clínico, que fue satisfactorio. A. Imagen anteroposterior de ambas prótesis de rodilla. B. Proyección lateral de la rodilla derecha. C. Imagen lateral de la rodilla izquierda.
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propioceptiva, mantiene el punto de rodadura posterior,
conserva la centralización del punto de contacto del platillo tibial y mantiene mayor grado de movilidad (hasta los
110º deseables). Entre los inconvenientes de la conservación del LCP destacan: mayor dificultad para establecer el
equilibrio de las partes blandas y mayor estrés en el polietileno posterior tibial, con mayor presión y cizallamiento
y, por tanto, mayor probabilidad de su desgaste.
La supresión del LCP permite una corrección más fácil
del equilibrio de las partes blandas, mejora la movilidad
en las rodillas rígidas, limita la flexión al necesitar mayor
congruencia articular, aumenta el estrés en la interfaz
hueso-cemento-tibial, disminuye el rollback femoral y previene la subluxación posterior del fémur.
Hay que tener en cuenta que no se puede conservar el
LCP e implantar un modelo para sustituirlo (más congruente) y, por el contrario, no se puede eliminar el LCP y
utilizar un modelo para conservarlo (más plano). Así pues,
el LCP no se debe conservar en pacientes con artritis reumatoide, con varo o valgo de más de 15º o con flexo de
rodilla. Para rodillas con estructuras ligamentosas competentes y buen eje, la controversia sobre la conservación o
no del LCP continúa (Fig. 1).

con respaldo metálico. La cementación se está imponiendo cada vez más.

COMPLICACIONES DE LA PRÓTESIS
TOTAL DE RODILLA
Entre ellas destacan las que se resumen en la tabla 2.
COMPLICACIONES DEL APARATO EXTENSOR
La causa más frecuente de fracaso aséptico de una prótesis de rodilla es la afectación del aparato extensor, lo que
ocurre en un porcentaje que va del 1,5 al 12% de los casos20.
Las fracturas de rótula tienen una frecuencia de aparición
del 0,1-8,5%. Las luxaciones o subluxaciones que obligan
a hacer reintervenciones no tienen nada que ver con la
implantación o no del componente rotuliano y ocurren con
una frecuencia del 0,5 al 0,8%21.
La pérdida completa del mecanismo extensor tras la
artroplastia es una complicación rara, aunque muy incapacitante y de difícil solución. La pérdida de extensión se
debe, además de a las fracturas rotulianas, a las roturas del
tendón rotuliano (que ocurren en el 1,24% de los pacientes) y del tendón del cuádriceps (1% de los casos)22.
El aflojamiento de un componente patelar cementado
es muy raro, su frecuencia resulta menor del 2%23, 24. En un
estudio de 132 prótesis, sólo en dos casos resultó aflojado
el componente rotuliano cementado24. Los componentes
no cementados han presentado unas cifras de aflojamiento que van del 0,6 al 11,1%25. Para reducir las cifras de aflojamiento se deben mejorar la técnica de cementación y la
preparación del hueso24; la resección ósea ha de ser correcta; y hay que comprobar que el recorrido rotuliano es el
adecuado.
La existencia de un componente rotuliano aflojado obliga a la revisión, pues aunque pueda ser asintomático, su
desprendimiento puede producir erosión del hueso e incluso provocar la rotura del tendón rotuliano23. El fracaso por
desgaste del polietileno del componente patelar se ha relacionado con los diseños con bandeja metálica posterior.
La bandeja metálica reduce el grosor del polietileno y lo
predispone a un desgaste excesivo, lo que finalmente llevará al fracaso protésico26.
Existen factores de riesgo para el fracaso del componente protésico rotuliano, entre los que destacan el peso
excesivo, la flexión de más de 115º, el excesivo nivel de actividad física y el género masculino23. En el momento de la
cirugía se suele ver una rodilla ennegrecida y resulta muy
dificultosa la limpieza de la sinovial y del hueso. Se han
detectado niveles altos de titanio en el suero e incluso en

¿SE DEBE CEMENTAR O ES MEJOR NO CEMENTAR?
Con el paso de los años la fijación sin cemento está
dejando paso a la fijación cementada. Los excelentes resultados obtenidos a largo plazo, desde el comienzo de la
década de los setenta, con el sistema total condíleo cementado avalan este tipo de fijación. No obstante, hay que aceptar que el componente femoral sin cementación ha proporcionado también muy buenos resultados. Por ello,
muchos cirujanos recomiendan el sistema híbrido: cementar la rótula y la tibia y no cementar el fémur. Este sistema
híbrido ofrece un 93% de buenos resultados a los ocho
años de seguimiento.
Debemos tener en cuenta que para implantar una prótesis sin cementar se requieren una superficie porosa en el
componente femoral y dispositivos adicionales, como tornillos, en el componente tibial. Hay que resaltar que a través de dichos tornillos se ha evidenciado la progresión de
partículas de desgaste, con la consiguiente osteólisis. En
realidad algunos investigadores no han constatado diferencias entre rodillas cementadas y rodillas híbridas a los
tres años de seguimiento. En definitiva, según este patrón
podría afirmarse que si está indicada una prótesis de rodilla, estaría indicada la cementación de sus componentes. Creemos que la idea preconcebida de asociar juventud a no cementación es un error. El componente rotuliano
debe ser siempre cementado y todo él de polietileno, nunca

TABLA 2
PRINCIPALES COMPLICACIONES DE LA PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA
Inestabilidad y osteólisis periprotésica
Infección protésica: antibióticos y recambio protésico (en uno o en dos tiempos). Artrodesis de rodilla (en casos muy complicados)
Fractura periprotésica: estabilización quirúrgica
Complicaciones del aparato extensor (fractura de rótula, luxación y subluxación rotuliana y roturas de los tendones
rotuliano y cuadricipital)
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las cadenas linfáticas distantes, aunque la repercusión clínica de estos hallazgos está por determinar27.
Un recorrido femoropatelar inadecuado produce dolor,
crepitación (a veces audible), desgaste, aflojamiento e incluso fractura rotuliana. La subluxación de la rótula es el problema más frecuente tras una artroplastia de rodilla; puede
llegar hasta el 29%15. La etiología de la inestabilidad es
multifactorial; el resultado del anormal funcionamiento
del mecanismo del aparato extensor, con excesiva tirantez
del retináculo externo, se asocia a debilidad del músculo
vasto interno y del retináculo interno.
El análisis intraoperatorio del recorrido femoropatelar
es indispensable. Hay que hacer la prueba de flexión de la
rodilla con la ayuda de unas pinzas de campo y sin mantener la rótula con el dedo; si existe inclinación rotuliana
se procederá a la sección del alerón externo. La sección de
dicho alerón puede provocar la pérdida de la vascularización de la rótula. La valoración del recorrido rotuliano debe
hacerse con el manguito de isquemia suelto con el fin de
eliminar el efecto de presión que sobre el aparato extensor provoca dicho manguito.
En cuanto al tratamiento de la luxación y subluxación
rotulianas, debe estar enfocado a tratar su etiología; a veces
la sección del alerón rotuliano externo junto con el avance del vasto interno y la plicatura del alerón interno son
suficientes. Reparar, es decir, resuturar, la cápsula medial
en casos de ruptura aguda traumática a veces puede ser
eficaz. El realineamiento distal del tubérculo tibial se debe
considerar para los casos más graves de inestabilidad, y
ello con la complicación teórica secundaria de falta de consolidación de la tuberosidad. La revisión de los componentes será precisa si la malposición es la causa de la inestabilidad. A veces la patelectomía es la única opción,
aunque no es deseable por las consecuencias de pérdida
de potencia y estéticas que produce.
La proliferación de tejido fibroso tras una artroplastia
de rodilla puede provocar dolor, crujidos y pérdida de
movilidad. Al tipo más frecuente de hiperplasia fibrosa
peripatelar se le conoce en la bibliografía con el nombre
de patellar clunck syndrome, caracterizado fundamentalmente por la existencia de un nódulo suprapatelar. Es el
resultado de la respuesta inflamatoria de la inserción del
cuádriceps y la consiguiente proliferación de tejido fibroso. Con la rodilla en flexión el nódulo queda comprimido
en la tróclea intercondílea de la prótesis femoral. Con la
rodilla en extensión el nódulo se sitúa proximalmente al
componente femoral y al producirse una flexión de 300450° se provoca un resalte que causa un clunck en la zona
intercondílea28.
El tratamiento del citado síndrome debe incluir un
período corto de rehabilitación, ejercicios de elongación
del cuádriceps y las inyecciones locales de corticoides, aunque los resultados no suelen ser excesivamente buenos. Si
dicho tratamiento fracasa y no existen anomalías detectadas radiológicamente, estará indicado el desbridamiento
artroscópico. La extirpación mediante artrotomía estará
indicada en casos de recidivas o posición incorrecta de los
implantes. Los pacientes deben ser informados de la posibilidad de recidiva si se actúa sólo sobre el nódulo (extir-

pándolo). Se debe actuar sobre la rótula protésica, centrándola28, o sobre el componente femoral si es preciso.
La rotura del tendón rotuliano es una complicación
poco frecuente (0,17%) pero muy grave29. La etiología de
la rotura del tendón rotuliano es multifactorial e incluye la
rotura traumática29, 30 y la rotura sin traumatismo previo.
Están predispuestos a la rotura los pacientes que han recibido dosis altas de corticoides o que padecen artritis reumatoide, enfermedad del colágeno, lupus eritematoso, diabetes o enfermedad vascular; también los pacientes a los
que se les ha realizado una liberación amplia del alerón
externo, a consecuencia de lo cual se produce una falta de
vascularización del mismo, así como aquellos sometidos a
múltiples intervenciones previas; asimismo las rodillas rígidas con poca flexión y muchas cicatrices, sobre todo si se
ha actuado previamente sobre la tuberosidad tibial en un
adelantamiento (técnica de Maquet) o en una realineación
distal. La realización de una prótesis de rodilla sobre una
articulación con osteotomía previa es también un factor de
riesgo. La mala alineación rotuliana también puede ser una
causa de rotura del tendón. La utilización de una prótesis
tipo bisagra, rígida, que no permita movimientos rotatorios femorotibiales, también predispone a la rotura. Otra
causa de disrupción del aparato extensor es el abordaje de
rodilla en un procedimiento de revisión cuando se decide
realizar una osteotomía de la tuberosidad tibial de forma
deliberada31.
Como siempre, lo mejor será la prevención. Una exposición adecuada y cuidadosa es la mejor forma de evitar la
desinserción o rotura del tendón rotuliano. En los casos de
riesgo es recomendable clavar previamente el tendón rotuliano a la tuberosidad tibial con uno o dos clavillos con
cabeza antes de proceder a la eversión de la rótula. Dicho
detalle técnico añade un factor de seguridad y evita la
desinserción del tendón. El abordaje adecuado proximalmente y la sección del alerón rotuliano externo, desde el
interior de la articulación antes de la eversión de la rótula, es indispensable en los casos ya mencionados de riesgo de rotura. El tratamiento una vez establecida la lesión
incluye diversas opciones: abstención y vigilancia, férulas
de inmovilización, fijación con puntos de sutura o grapas,
reconstrucción con aloinjerto crioconservado32, plastia autóloga con tendón del músculo semitendinoso29, 30 y reconstrucción con colgajo rotacional del gemelo interno31.
El resultado del tratamiento de la rotura del tendón
patelar tras una PTR no suele ser satisfactorio y es de peor
pronóstico que en los pacientes que no tienen prótesis de
rodilla. Rand y cols.29 sólo obtuvieron cuatro resultados
satisfactorios en 16 pacientes; todas las reparaciones con
sutura directa del tendón fracasaron, procedimiento que
fue realizado en ocho de los pacientes de los citados autores. Sólo un caso de reconstrucción con plastia del semitendinoso fracasó. Se han publicado dos roturas del ligamento patelar reconstruido con tejido autógeno; un caso
reparado con fascia lata acabó en fracaso y el otro, reconstruido con injerto autógeno de semitendinoso, produjo una
reparación sólida y duradera del aparato extensor30.
Se han publicado los casos de 10 pacientes en los que
la reconstrucción se realizó con aloinjerto del banco de
huesos. Se observó que la función mejoró en todos los
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pacientes, aunque tres sufrieron una pérdida de 10-20º de
extensión; en dos fracasó del injerto y otro sufrió una rotura del tendón del cuádriceps. Así pues, parece que el procedimiento referido puede ser una opción razonable en
personas muy ancianas y con bajos requerimientos funcionales. Sin embargo, se ha constatado el fracaso de los
injertos crioconservados para la reconstrucción de la rotura del aparato extensor27. Dicho fracaso obligó a utilizar
una ortesis de forma permanente y se asoció a frecuentes
roturas y a la pérdida de tensión del injerto (lo que originó una pérdida de extensión).
La rotura del tendón del cuádriceps tras una artroplastia de rodilla es menos frecuente que la del tendón rotuliano; ocurre aproximadamente en el 1% de los casos13. La
técnica de sutura del tendón con material no reabsorbible
también puede ser utilizada; tras refrescar sus bordes y
practicar un colgajo en forma de «V» invertida de la parte
proximal del tendón, se le da la vuelta sobre sí mismo para
que refuerce la sutura realizada previamente. Por último,
cabe destacar la importancia de una correcta alineación
rotatoria de los componentes femoral y tibial para prevenir y tratar los problemas femoropatelares tras una PTR.

viamente mencionados debido a la muy baja incidencia de
EP asintomática. La profilaxis de la enfermedad tromboembólica en la PTR debe incluir una combinación de algunos de los métodos previamente mencionados con el fin
de sumar sus diferentes ventajas.
Recientemente ha sido publicado un estudio multicéntrico realizado en Europa, Estados Unidos y Canadá
sobre el papel del pentasacárido ORG31540/SR90107 A a
diversas36. El citado estudio es esperanzador y parece indicar que el mencionado pentasacárido puede ser mejor que
la HBPM estándar en la profilaxis de la TVP tras la mencionada intervención protésica.
Según Haas37 la modalidad y la duración de la profilaxis debe determinarse según el riesgo individual de cada
paciente y por tanto cada paciente debe llevar el tratamiento más adecuado. Un reciente artículo de Westrich y
cols.35 ha mostrado que la compresión neumática tiene la
menor incidencia de tromboembolismo y que por tanto es
aceptable para la profilaxis de las prótesis de rodilla. La
aspirina sola no es adecuada. La warfarina, aunque es utilizada en muchos centros, tiene más incidencia de tromboembolismo que la HBPM y que la compresión neumática. Aunque las HBPM reducen el tromboembolismo, a
veces producen problemas hemorrágicos y trombocitopenia. La profilaxis de la enfermedad tromboembólica en las
artroplastias de rodilla debe realizarse mediante una combinación de los métodos previamente mencionados. Sin
embargo hoy en día todavía no sabemos qué combinación
es la mejor. Son necesarios estudios comparativos para llegar a definir tal controversia.

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA
Oishi y cols.33 realizaron un estudio de rastreo (screening) de 273 prótesis de cadera y rodilla mediante ultrasonografía con el fin de valorar la propagación de las trombosis distales profundas y encontraron trombosis venosa
profunda (TVP) en 41 pacientes (15%). La frecuencia de
trombosis fue mucho mayor tras prótesis de rodilla (23%)
que tras artroplastias de cadera (9%).

Métodos mecánicos
Los métodos mecánicos de profilaxis tromboembólica
son la movilización precoz, el vendaje compresivo de los
miembros inferiores, las medias elásticas de compresión
gradual, las botas de compresión neumática intermitente
secuencial y la compresión plantar intermitente.

Profilaxis tromboembólica
Los métodos actuales de profilaxis son de tipo farmacológico (aspirina, warfarina y heparina de bajo peso
molecular [HBPM]) o mecánico (dispositivos de compresión neumática intermitente).

FRACTURAS PERIPROTÉSICAS
La frecuencia de las fracturas supracondíleas del fémur
en los pacientes portadores de prótesis de rodilla varía del
0,32 al 4,2%, siendo por tanto poco frecuentes en términos relativos; posiblemente en términos absolutos la cifra
varía debido a que cada vez son más los pacientes portadores de implantes. La incidencia de fracturas periprotésicas supracondíleas que ocurren en el postoperatorio es
del 0,95%. Sin embargo hay series que al incluir las prótesis de revisión hacen que la cifra aumente hasta el 5,6%.
La prevalencia de fracturas de rótula va del 0,1 al 8%. Las
fracturas periprotésicas tibiales son menos frecuentes. La
serie publicada por Rand y Coventry38 incluye 15 fracturas
del platillo tibial interno ocurridas por estrés; el seguimiento fue de 45 meses y se utilizaron prótesis geométricas o policéntricas; las fracturas tibiales fueron más frecuentes en las rodillas con alineación en varo y cuando los
componentes tibiales estaban colocados en mala posición.

Métodos farmacológicos
El grupo de heparina RD34 ha realizado comparaciones
directas entre las HBPM y la warfarina. En dicho estudio
se compararon dos dosis diferentes de heparina RD con
dosis bajas de warfarina. La principal conclusión fue que
la heparina RD administrada cada 12 horas y la warfarina
a dosis bajas fueron igualmente seguras y eficaces. En el
grupo RD de heparina cada 12 horas hubo un 7% global
de TVP (con un 5% de TVP proximal), mientras que en el
grupo de warfarina hubo un 11 y 6%, respectivamente. El
índice de pérdida de sangre fue equivalente en ambos grupos citados.
Un reciente metaanálisis de la bibliografía en lengua
inglesa realizado por Westrich y cols.35 ha valorado y comparado la eficacia de cuatro métodos habituales de profilaxis tromboembólica tras la artroplastia total de rodilla:
aspirina, warfarina, HBPM y compresión neumática. La
frecuencia de TVP fue del 53% (1.701/3.214) en el grupo
con aspirina, del 45% (541/1.203) con warfarina, del 29%
(311/1.075) con HBPM, y del 17% (86/509) en el grupo con
compresión neumática. No se detectó diferencia estadísticamente significativa entre los métodos profilácticos pre-

Femorales
Son las fracturas periprotésicas más frecuentes. Respecto a su tratamiento, si la prótesis es estable, el despla-
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zamiento de la fractura es pequeño y el paciente puede
caminar con seguridad en descarga, conviene decidirse por
el tratamiento ortopédico ayudado por una ortesis. Es necesario realizar controles radiológicos para comprobar que
no se produzcan alteraciones de los ejes que puedan comprometer el futuro del implante. Si no se puede tolerar la
inmovilización por la morfología del muslo o el paciente
no es capaz de tolerar el período de reposo, con tracción
continua sobre férula de Braun, o tolerar el período de descarga, el tratamiento será quirúrgico de entrada.
Las publicaciones más recientes preconizan la fijación
interna frente al tratamiento ortopédico, teniendo en cuenta los problemas clínicos generales que pueden aparecer
tras un período largo de inmovilización (Fig. 2). Actualmente son muchos los sistemas aconsejados de osteosíntesis, entre los que se encuentran: el clavo-placa AO, las
placas de soporte condíleo, el tornillo-placa tipo DCS de
95º, el clavo intramedular tipo Broker-Wills, los clavos de
Rush, los clavos de Zickel, los fijadores externos y la revisión de la prótesis.

Figura 2. Fractura periprotésica
supracondílea tratada satisfactoriamente con un clavo
retrógrado cerrojado.

Rotulianas
Se han asociado muy diversos factores a las fracturas
rotulianas de los pacientes portadores de prótesis de rodilla. El mayor número de fracturas se debe a la mala alineación y al aumento de fuerzas relacionadas con un recorrido femoropatelar inadecuado. El corte incorrecto, por
debajo de 15 mm del grosor, aumenta considerablemente
el riesgo de fractura. Si se utiliza un componente femoral
demasiado grande, la presión sobre la rótula en el eje anteroposterior se incrementará. El riego intraóseo y extraóseo
de la rótula se realiza por medio de un arco anastomótico
peripatelar y en el polo interior a través de la grasa de
Hoffa. En la cirugía protésica se produce una gran agresión vascular, que limita el aporte sanguíneo y debilita el
hueso.
El diseño de gran tetón central también se ha citado
como factor predisponente, así como el uso del metilmetacrilato asociado a una necrosis térmica. A la hora de plantearse el tratamiento se debe valorar la estabilidad del
implante y la continuidad del aparato extensor. El objetivo prioritario es mantener la continuidad de dicho aparato. La luxación de la patela, el aflojamiento protésico o la
pérdida de función del aparato extensor obligarán a un tratamiento quirúrgico. La reducción y la osteosíntesis
mediante agujas y cerclaje de alambre, con o sin nuevo
componente protésico, y a veces la patelectomía son las
opciones terapéuticas en las fracturas transversales.
En caso de un gran fragmento anclado sólidamente al
aparato extensor la opción será la patelectomía parcial. Si
la fractura es conminuta y el implante está aflojado, la patelectomía total será la opción terapéutica. Los resultados
del tratamiento de las fracturas de rótula periprotésicas son
mejores si no precisan tratamiento quirúrgico. El tratamiento ortopédico produce resultados satisfactorios en el
96% de los casos y el quirúrgico en el 55%. Las complicaciones se cifran hasta en un 42% e incluyen infección, rotura del tendón rotuliano, aflojamiento del componente protésico y limitación de la movilidad.

En resumen, una planificación preoperatoria cuidadosa ayuda a minimizar la incidencia y gravedad de las fracturas periprotésicas, tanto intraoperatorias como postoperatorias. Una vez que ocurren, el objetivo será devolver al
paciente a la situación previa a la fractura buscando la recuperación funcional de la articulación. Si la fractura es desplazada o inestable, con la prótesis en buena posición y
fijada correctamente, se realizará la mejor reducción y
osteosíntesis posible de la fractura; si la prótesis es inestable, habrá que proceder a su revisión e implantar un modelo que permita al mismo tiempo estabilizar la fractura. La
estabilidad tanto de la fractura como de la prótesis constituye el objetivo prioritario, sin olvidar la movilidad de la
articulación y los correctos ejes de alineamiento del miembro.
INFECCIÓN PROTÉSICA
Una adecuada antibioterapia preoperatoria es la forma
más efectiva de reducir la infección postoperatoria. Actualmente existe consenso en la utilización sistemática preoperatoria de antibióticos antes del inflado del manguito en
las artroplastias de rodilla. Sin embargo, existe controversia respecto al antibiótico que debe ser utilizado y la duración de su administración. La profilaxis antibiótica ideal
debe ser con un antibiótico que tenga una excelente actividad in vitro respecto al Staphylococcus y al Streptococcus,
que posea una buena penetración tisular, que tenga una
vida media más larga, que sea relativamente atóxico y que
tenga un precio asequible39. Las cefalosporinas de primera generación han sido estudiadas muy extensamente y
han demostrado su eficacia: en comparación con otros
agentes antimicrobianos, tienen una vida media en el suero
relativamente alta, baja toxicidad y un precio adecuado.
Para los pacientes con hipersensibilidad a dichas cefalosporinas, la vancomicina es una alternativa excelente.
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sistemático de sangre con fórmula, recuento, velocidad
de sedimentación, proteína C reactiva (PCR), bioquímica
y análisis de orina con urocultivos si fuera preciso, radiografía del tórax y hemocultivos; la punción articular en
esta fase se ve condicionada a los resultados de las otras
pruebas.
Tras el primer trimestre, la infección crónica tardía puede
ser originada por contaminación intraoperatoria, por gérmenes de baja agresividad o por infección hematógena
debida a un foco a distancia; las manipulaciones dentales
y las exploraciones urológicas son las causas más frecuentes de contaminación bacteriana hematógena. Ante una
prótesis de rodilla con evolución satisfactoria que empieza a doler sin traumatismo previo, lo primero que hay que
descartar es la posibilidad de infección. Establecer el diagnóstico de la manera más precoz posible es la clave principal para realizar el tratamiento más adecuado.
Las pruebas de laboratorio más usadas en los pacientes con sospecha de infección de PTR son la fórmula leucocitaria, la velocidad de sedimentación y la PCR. La neutrofilia, raramente es anormal en una artroplastia infectada.
Cuando la fórmula ya está alterada, la infección es patente y el diagnóstico está preestablecido. La velocidad de
sedimentación puede permanecer elevada durante tres
meses o más tras la cirugía. Si han transcurrido seis meses
y la velocidad de sedimentación está elevada, en ausencia
de otro foco, su valor predictivo positivo es del 80%. La
PCR es un reactante de fase aguda que se sintetiza en el
hígado y del que en situaciones normales sólo existen trazas insignificantes. Un aumento de dicha proteína es una
manera no específica de detectar neoplasias o infecciones
inflamatorias. Tras la cirugía su cifra permanece elevada y
vuelve a la normalidad tras dos o tres semanas. Una elevación persistente más allá de ese tiempo, de 10 mg/l,
puede hacer pensar en infección. Los hemocultivos seriados pueden ser de gran ayuda para la identificación del
germen en casos de bacteriemia.
La aparición de una radiolucencia completa es en las
radiografías de control muy sospechosa de infección.
Muchos hallazgos radiológicos, como el aflojamiento, la
osteólisis y el festoneado endóstico, son frecuentes en el
aflojamiento aséptico. Los cambios rápidos respecto al control radiográfico previo, con periostitis y nueva formación
de hueso perióstico, con o sin aflojamiento, son casi patognomónicos de infección.
La gammagrafía ha sido muy utilizada para el diagnóstico de las infecciones periprotésicas, aunque su valor
preciso continúa siendo controvertido. El tecnecio99m, metilenodifosfonato, fue el primero en usarse en la década de
los setenta como marcador de la actividad ósea; la infección puede acelerar la actividad ósea, pero también se acelera en los aflojamientos asépticos; la especificidad de dicha
prueba no es buena, especialmente en la parte tibial y en
el primer año, debido a que el metabolismo óseo puede
estar aumentado. También puede dar un falso negativo si
no hay suficiente aporte sanguíneo.
El gallio67 citrato es un radioisótopo que se acumula en
las áreas de inflamación. El uso secuencial tecnecio-galio
es más seguro para el diagnóstico de posible infección. El
indio111 marcando leucocitos es usado para el diagnóstico

Actualmente se recomienda la administración de la profilaxis antibiótica antes de la incisión de la piel, antes del
inflado del manguito y entre 30 y 60 min antes del inicio
de la cirugía para dar tiempo a la penetración del antibiótico. Para los procedimientos prolongados, que excedan
dos veces la vida media del antibiótico, o para procedimientos con excesiva pérdida hemática, se debe administrar intraoperatoriamente una nueva dosis. Existen protocolos que recomiendan una sola dosis preoperatoria,
seguida de dos o tres postoperatorias; con ello se reduce
el riesgo de selección de organismos resistentes y de toxicidad con la misma eficacia que protocolos de más larga
duración. El cemento con antibióticos, habitualmente gentamicina, ha demostrado su eficacia en modelos experimentales y ha sido usado ampliamente como profilaxis;
sin embargo, su empleo en implantes primarios suscita
controversia; sus teóricas desventajas son las posibles alergias y la selección de bacterias resistentes. Nosotros lo utilizamos siempre en recambios y en pacientes con riesgo.
Las bacterias patógenas más frecuentemente aisladas
en las infecciones profundas periprotésicas son las Gram
positivas. Wilson y cols.40 han referido que los cocos Gram
positivos Staphylococcus aureus son los causantes del 63%
de las infecciones. Schoifet y cols.41 han publicado que estos
gérmenes son responsables del 58% de las infecciones. El
Staphylococcus epidermidis es responsable de un gran número de casos. Rand42, recopilando los datos de 16 series, ha
descrito un 57% de infecciones de prótesis de rodilla por
cocos Gram positivos, Staphylococcus aureus; de ellos, el
30% fueron Staphylococcus epidermidis. En esta publicación
de Rand, los Gram negativos se encontraron en el 13% de
las ocasiones y los Streptococcus fueron los causantes del
8% de las infecciones. Los anaerobios representaron sólo
el 4%. Muchos pacientes con fístulas crónicas activas desarrollan infecciones mixtas producidas por asociación de
gérmenes; la aparición de bacterias resistentes se relaciona con la administración de antibióticos de manera indiscriminada y prolongada. El Staphilococcus epidermidis tiene
gran capacidad de adherencia al polietileno. Menos virulentos son los estafilococos meticilín sensibles, los cocos
anaerobios y los estreptococos que no son del grupo D. La
valoración de la virulencia y sensibilidad de los antibióticos es de suma importancia a la hora de plantearse el tratamiento idóneo.
Si existe un drenaje anormal seroso de la herida, lo indicado es hacer tomas para bacteriología, identificar el germen, establecer una pauta intravenosa si se precisa e instaurar las medidas habituales de reposo, elevación del
miembro y restricción de la rehabilitación. Si el drenaje
persiste más de 8-10 días, se debe valorar una intervención quirúrgica, que consistiría en hacer un lavado abundante de la articulación, recambiar el polietileno, limpiar
los implantes con cepillo y clorhexidina y retenerlos, todo
ello con un tratamiento postoperatorio prolongado de antibióticos selectivos por vía intravenosa.
Es importante recordar que, ante la sospecha de infección precoz postoperatoria, la antibioterapia oral empírica no conduce a resolver el problema sino a aplazarlo
y empeorarlo. Para investigar una febrícula de origen
desconocido deben llevarse a cabo las siguientes pruebas:
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considera sugerente de infección bacteriana cuando en un
campo de alto poder de resolución se encuentran al menos
cinco polimorfonucleares. El estudio de muestras intraoperatorias por congelación tiene una sensibilidad del 84%
y una especificidad del 95%; si de cinco polimorfonucleares por campo pasa a 10, la especificidad aumenta hasta
un 99%, siendo su importancia predictiva del 89%.
La aspiración se realiza si la PCR y la velocidad de sedimentación globular están elevadas. La tinción de Gram
habitualmente no aporta información. Los cortes congelados intraoperatoriamente se pueden usar cuando los marcadores hematológicos pueden estar elevados por otros
procesos. Un diagnóstico de infección debe estar basado
en criterios definidos, teniendo en cuenta el estudio clínico y los resultados de las pruebas preoperatorias y postoperatorias.
La conservación de la prótesis pocas veces está indicada en una infección profunda establecida. En determinadas circunstancias, como una infección aguda diagnosticada precozmente producida por un germen poco
patógeno, como el estreptococo sensible a la penicilina, el
paciente puede responder favorablemente a la antibioterapia selectiva y a repetidas aspiraciones articulares. Si el
estudio del líquido sinovial se normaliza, con recuentos
celulares y cultivos negativos, y el paciente muestra una
respuesta clínica favorable, con disminución de la inflamación y sin aparición de signos sistémicos, la retención
de la prótesis puede tener un buen pronóstico. La falta de
respuesta a este tratamiento haría aconsejable un tratamiento quirúrgico más agresivo. Los resultados de la aspiración más la antibioterapia son decepcionantes (sólo son
buenos en el 15% de los casos).
El valor del lavado artroscópico está por definir;
mediante la artroscopia el lavado es más copioso, abundante y agresivo que cuando se realiza por medio de una
aguja. Sin embargo, si se pretende hacer una sinovectomía, será menos completa que la realizada a cielo abierto;
además, por artroscopia no se puede realizar el recambio
del polietileno. La cirugía de preservación de la prótesis in
situ se puede intentar en las siguientes situaciones: cuando la prótesis está firmemente adherida, si es estable, cuando no hay signos de aflojamiento ni osteólisis, si no hay
reacción perióstica, en pacientes sin factores de riesgo y
cuando el germen es poco agresivo y sensible a antibióticos no tóxicos.
La técnica implica un amplio desbridamiento, con sinovectomía, lavado abundante y cambio del polietileno tibial.
Este método se recomienda solamente en infecciones precoces, cuando en el postoperatorio inmediato se presenta
una secreción que no cede tras 7-10 días de tratamiento;
se han obtenido buenos resultados en los cinco casos realizados. No la hemos indicado en las infecciones tardías. El
resultado del desbridamiento con retención de la prótesis
es variable. En un estudio con 43 meses de seguimiento se
encontraron un 45% de fracasos, siendo el Staphylococcus
aureus el germen de peor pronóstico. Se ha publicado un
77% de recurrencia de infección a los ocho años en 31 rodillas, cuando el Staphylococcus aureus es el causante de la
infección. Cuando la infección está establecida, la cifra de
éxito máxima para la retención protésica es del 26%.

en condiciones de aumento de vascularización y acúmulo de células sanguíneas, aunque su papel está por definir.
Se han usado otros radionucleidos, como la inmunoglobulina G marcada con radioisótopos, cuyo papael resulta
similar al del indio111.
Seguramente los estudios gammagráficos están sobreutilizados en el estudio de la rodilla protésica dolorosa. Pocas
veces aportan por sí solos datos que ayuden a tomar decisiones respecto al tratamiento que se ha de elegir. Su uso
podría estar más indicado en casos en los que los componentes estén bien fijados pero con sospecha de infección;
en estos casos lo recomendable sería el enpleo secuencial
de tecnecio99m y leucocitos marcados con indio111. La sensibilidad del método secuencial es del 33%, y su especificidad del 86%.
La aspiración del contenido articular y su cultivo es la
prueba más sencilla, importante y estándar para determinar la existencia de una infección profunda; con ella se
puede determinar el germen causante y su sensibilidad a
los antibióticos. También se puede realizar un recuento de
las células; más de 25.000 sugiere infección. Se puede realizar una tinción tipo Gram, aunque sólo un 25% de los
aspirados de rodillas infectadas da positivo con dicha tinción.
La especificidad del aspirado sinovial es del 97% y su
sensibilidad del 67%. Un falso negativo no puede excluir
el diagnóstico, pues la infección puede estar localizada en
un punto que no esté en contacto con el líquido sinovial.
El uso de anestésicos locales, que pueden ser bacteriostáticos, o incluso de suero salino puede favorecer los falsos
negativos. Sin embargo la causa más frecuente de falsos
negativos es la administración de antibióticos por vía oral
o la manipulación incorrecta de la toma. Cuando el resultado es negativo, la reaspiración sin antibiótico, sin suero
salino y sin anestesia local puede proporcionar una sensibilidad del 75% y una especificidad del 96%.
El recuento de leucocitos, obtenidos del líquido sinovial al abrir la cápsula articular con aguja y jeringuilla, es
importante; si el porcentaje de neutrófilos es mayor del
80%, se considera que el líquido es séptico (artritis séptica). El cultivo y la tinción de Gram durante la intervención
es también muy importante, como lo son las tomas realizadas en la pseudocápsula, en la interfaz hueso-prótesis y
en las partes con más apariencia de inflamación, que deben
ser enviadas al laboratorio, habitualmente en número de
seis. Si sólo hay crecimiento en una muestra de tres, el
resultado se considera negativo; si hay crecimiento en más
de un tercio de las muestras, el diagnóstico de infección se
considera positivo. La tinción de Gram produce un alto
porcentaje de resultados positivos. Un Gram positivo es
una evidencia de infección pero si es negativo no debe ser
tenido en cuenta como evidencia o ausencia de infección.
En el análisis intraoperatorio de muestras por congelación se toma una muestra de tejido de la superficie sinovial del área que macroscópicamente parezca más inflamada. La muestra habitualmente mide menos de 1 cm,
que es el tamaño mayor que puede ser analizado por congelación. Se congela y se corta en secciones de 2-5 μ; el
cristal se coloca durante 10 s en una solución al 10% de
formol y se tiñe con hematoxilina-eosina. El resultado se
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mente los pacientes escogidos para un solo tiempo sean
los de mejor pronóstico. No debemos confiar en los antibióticos añadidos al cemento, aunque sean esenciales; el
fundamento de la técnica de reimplante en un solo tiempo es una limpieza quirúrgica meticulosa. Parece existir
consenso en que se obtienen mejores índices de erradicación de la infección con el recambio en dos tiempos.

Estas cifras tienen relación con la adhesión bacteriana,
pues las bacterias crecen en una capa de glicocálix o película bacteriana que se adhiere a la superficie de los implantes. Esta película protege a las bacterias de las defensas del
huésped y de los antibióticos. Los resultados alentadores
de las publicaciones que utilizan rifampicina en combinación con fluorquinolonas por vía oral han de tenerse en
cuenta a la hora de conservar los implantes. Parece que la
alta penetración intracelular de dichos antibióticos elimina las inclusiones intracelulares de Staphylococcus.

Recambio en dos tiempos
En casos especiales el recambio en un tiempo puede
proporcionar buenos resultados, aunque los resultados
mejores y más seguros han sido publicados con el recambio en dos tiempos. Inicialmente descrito para las prótesis de cadera infectadas, el cemento como dispensador de
antibióticos locales ha sido muy utilizado también en prótesis de rodilla infectadas. Esta técnica puede lograr la asepsia de la zona infectada y permitir que en el momento de
la reimplantación el estado de las partes blandas sea mejor.
Tiene la ventaja de que al no tener el cemento una función
de fijación se le pueden añadir altas dosis de antibióticos;
de esta forma, las características para las que ha sido fabricado pueden ser modificadas y llegar hasta tener 6 g por
cada paquete de 40 g de polimetilmetacrilato (PMMA).
La elección del antibiótico depende de su seguridad,
termoestabilidad, hipoalergenidad, solubilidad en agua y
adecuado espectro antimicrobiano (disponible en forma
de polvo). En algunas ocasiones, si el antibiótico de elección sólo está disponible en forma de polvo, se puede liofilizar, lo que no es realizable en todos los centros. La desventaja de los espaciadores son su rotura, su luxación y la
pérdida de reserva del hueso. Se debe introducir una delgada capa en la parte posterior de la rótula y moldearla en
forma de cono para evitar movilizaciones.
Para que la técnica sea eficaz hay que ser muy meticulosos tanto en la eliminación de los tejidos necróticos como
en el desbridamiento quirúrgico. Se debe administrar una
antibioterapia selectiva por vía intravenosa durante 46 semanas; existe controversia sobre el tiempo que debe
permanecer colocado el espaciador (dispensador de antibióticos implantado). Cada caso ha de valorarse individualmente, aunque lo habitual es que sea de 4-6 semanas.
Transcurrido este tiempo, se procede a la implantación de
una nueva prótesis, cementada con antibióticos, como se
ha descrito en el recambio en un solo tiempo.
Tras el reimplante se deben administrar antibióticos
durante siete días por vía intravenosa. Los antibióticos no
suelen ser utilizados durante mucho tiempo, aunque cada
caso ha de ser individualizado. Considerando que un resultado exitoso es quedar libre de la infección inicial y tener
una articulación funcional, con el recambio en dos tiempos se pueden lograr hasta un 97% de buenos resultados.
En conclusión, la infección periprotésica tras una artroplastia de rodilla es un acontecimiento grave por los sufrimientos del paciente y los riesgos de pérdida de función,
de la extremidad e incluso de la vida. El diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado son los principales objetivos de una artroplastia de rodilla. No todos los pacientes
con infección protésica de rodilla son candidatos a la reimplantación. La selección adecuada del paciente analizando la sensibilidad bacteriana, su estado inmunológico y

Recambio inmediato (en un tiempo)
Este sistema se ha empleado muy ampliamente, especialmente como profilaxis en artroplastias primarias. Posteriormente también se ha utilizado en el tratamiento de
infecciones periprotésicas profundas en las que el objetivo es librar al paciente de la infección, liberarlo de su dolor
y conseguir que su articulación funcione. Cuando se consigue dicho objetivo, su resultado es muy superior al obtenido con la resección, artroplastia o con la artrodesis.
Algunos factores relacionados con el paciente son excluyentes para la indicación del recambio en un tiempo (ya
se analizaron en la descripción de los factores de riesgo).
Como resumen se puede afirmar que para llevar a cabo un
recambio protésico en un tiempo el paciente debe tener
un estado inmunitario competente. Las ventajas del recambio en un tiempo son claras: una sola intervención quirúrgica, menor tiempo de hospitalización y mejor estado
de las partes blandas.
La técnica del recambio en un tiempo implica un desbridamiento agresivo y meticuloso de todo el tejido inflamado y necrótico, la extracción de la prótesis, el lavado
abundante y finalmente el reimplante de la nueva prótesis; dicho reimplante se ha de hacer con cemento con antibióticos y terapia antibiótica intravenosa durante 4-6 semanas más terapia antibiótica específica oral durante meses.
El mejor cemento por su porosidad y densidad es el Palacox® con gentamicina, puesto que permite la dilución fácil
del antibiótico. Lo recomendable es añadir 0,6-1,2 g de
tobramicina y 0,5-1 g de vancomicina por cada 40 g de
cemento. Los antibióticos se añadirán al polvo mediante
un batido bien realizado.
Cualquier método que influya en la eliminación de la
porosidad del cemento, como el batido en vacío, no es
bueno para la dilución del antibiótico. Cantidades excesivas de antibiótico añadidas al cemento, si éste se utiliza
no como espaciador sino como fijador, pueden alterar sus
propiedades físicas. Por lo tanto, no se deben usar más de
2,5 g de antibióticos y siempre se emplearán en polvo. Se
han publicado cifras muy variables de buenos resultados
con el recambio en un tiempo: desde un 35% de diferencia con el recambio en dos tiempos hasta no encontrarse
diferencia entre uno o dos tiempos. En Europa se ha utilizado esta técnica con un 75% de resultados satisfactorios.
La reimplantación de una prótesis tras una artroplastia previamente infectada es un tema muy complejo, con
multitud de problemas y variables que pueden influir en
el resultado final; no se pueden comparar los dos procedimientos, en un tiempo o en dos, puesto que posible-
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El entrecruzado de las superficies de polietileno en
PTR no ha demostrado tener tanto grado de resistencia
mecánica como en las prótesis de cadera. Se ha demostrado que la optimización del grosor del polietileno, que
debe ser como mínimo de 8 mm, minimiza las fuerzas
de contacto y el subsiguiente fallo por fatiga de los
implantes de rodilla. Para minimizar la generación de partículas de polietileno y la subsiguiente osteólisis también
es importante seleccionar componente bien diseñados
y con mínima rugosidad o aspereza (roughness) en la contrasuperficie. Finalmente, la técnica quirúrgica debe
ser adecuada, es decir, hay que lograr una correcta alineación del eje mecánico y una buena alineación rotatoria
para disminuir el desgaste y aumentar la supervivencia
protésica.

nutricional, la adecuada calidad de los tejidos blandos y
óseos y la calidad del aparato extensor resulta fundamental para la elección del tratamiento adecuado. El objetivo
final es liberar al paciente de la infección, eliminar su dolor
y procurar que su articulación funcione; este objetivo se
cumple en un mayor porcentaje de casos con el recambio
en dos tiempos con ayuda de un espaciador dispensador
de antibióticos (Fig. 3).
INESTABILIDAD
La inestabilidad es una de las causas principales de
fallo de las PTR. Puede ser de tres tipos: anteroposterior
(AP) o del espacio en flexión, en varo-valgo o del espacio en extensión o completa. Las opciones quirúrgicas
para tratar dicho problema son el cambio del polietileno
en los componente modulares, la revisión a componentes más constreñidos o la revisión a componentes en bisagra. Los resultados que se obtienen con los métodos mencionados son variables dependiendo del tipo de
inestabilidad. En general para el tratamiento de las rodillas inestables se aconseja utilizar componentes más constreñidos.

CONCLUSIONES
La artroplastia total de rodilla produce una tasa muy
elevada de resultados satisfactorios a largo plazo. Sin
embargo en un pequeño porcentaje de casos es necesario
cambiarla por diversas causas, fundamentalmente por aflojamiento aséptico o, lo que es peor, por aflojamiento séptico. Además, existen una serie de complicaciones muy graves, cuya frecuencia y tratamiento se analizan en este
capítulo. Cuando la artrosis es muy avanzada, dolorosa e
incapacitante y cualquier otro procedimiento terapéutico
más sencillo (quirúrgico o no quirúrgico) fracasa, está indicada la prótesis total de rodilla.

OSTEÓLISIS
Actualmente se ha convertido en un gran problema en
las PTR. Frecuentemente está relacionada con el desgaste
de la superficie de carga de polietileno (por la producción
de partículas de desgaste biológicamente activas que ello
supone). Se ha demostrado que existen muchos factores
estructurales y de diseño relacionados con el polietileno
que afectan a la cantidad de desgaste que ocurre con el
paso del tiempo. Por ejemplo, el procesamiento, la fabricación y los métodos de esterilización de dicho polietileno son factores muy importantes en la resistencia mecánica y al desgaste del polietileno.
A
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Abordajes quirúrgicos en las prótesis
totales de rodilla
Steven H. Stern

INTRODUCCIÓN

tar incisiones paralelas. Además no se deben incorporar
incisiones verticales previas a las cutáneas habituales. Sin
embargo, las antiguas incisiones verticales a veces están
situadas de tal forma que su inclusión en un abordaje longitudinal no resulta práctico o incluso es indeseable. En
tales circunstancias podría hacer falta una segunda incisión vertical, siempre que entre ambas se deje un puente
de partes blandas suficientemente amplio. Por último, cuando se realiza la incisión cutánea siempre hay que pensar
que en el futuro, podrían necesitar nuevas intervenciones
quirúrgicas.

Como en cualquier otro tipo de cirugía, en las prótesis
totales de rodilla (PTR) para lograr un buen resultado hay
que llevar a cabo un abordaje quirúrgico adecuado. La
visión de las estructuras anatómicas importantes permite
conseguir la mejor alineación y fijación protésica posibles.
De hecho, para lograr un buen resultado hacen falta ambas
cosas. Por otro lado, el abordaje quirúrgico anterior básico
permite realizar una disección anatómica con mínimo riesgo de lesión de las estructuras vasculonerviosas. Sin embargo, hay varios aspectos importantes que hay que tener en
cuenta durante el abordaje quirúrgico y el manejo de las
partes blandas cuando se implanta una PTR. Hay que
recordar que la rodilla es una articulación relativamente
superficial. Aunque precisamente por ello la disección
puede hacerse de una forma directa hasta llegar a la cápsula articular, las partes blandas que protegen la rodilla y
la prótesis normalmente no son excesivas. Por otro lado,
cuando el cirujano implanta una PTR tienen dos objetivos
fundamentales: el primero es la adecuada cicatrización de
las partes blandas y el segundo lograr la máxima movilidad articular posible. Muchas veces esos objetivos son difíciles de alcanzar sin que uno afecte al otro. En algunos
pacientes una movilización precoz excesiva puede poner
en riesgo las partes blandas, mientras que una inmovilización prolongada (cuya finalidad es que la herida cicatrice mejor) podría aumentar el riesgo de rigidez y de fibrosis. Así pues, se necesita un abordaje adecuado y que al
mismo tiempo minimice la excesiva tensión en las partes
blandas y en la piel.
Históricamente el abordaje de las PTR ha seguido los
principios básicos de la disección quirúrgica. Por otro lado,
muchas veces se ha utilizado un abordaje extensible. De
ese modo la disección puede ampliarse cuando haga falta,
tanto proximal como distalmente. Es preferible una sola
incisión larga que varias cortas. Sin embargo, se acepta que
pueden cruzarse incisiones transversales previas mediante nuevas incisiones longitudinales en ángulo recto sin que
ello cause problemas. Siempre que sea posible hay que evi-

ABORDAJES PRIMARIOS
El método de abordaje más frecuente en las PTR sigue
siendo la incisión estándar anterior hecha en la línea media.
Sin embargo, hay algunas circunstancias que requieren y
algunos cirujanos que prefieren abordajes quirúrgicos alternativos. Entre ellos destacan la artrotomía lateral y las
variantes de la artrotomía medial (en cuanto a su localización, longitud o intervalo de las partes blandas). Las alternativas a dicha artrotomía medial tienden a variar la disección que se realiza en el aparato extensor. El abordaje
anterior estándar (con artrotomía pararrotuliana interna o
en la línea media) permite hacer directamente la disección
a través del aparato extensor. Precisamente por ello algunos autores aconsejan realizar los abordajes midvastus o
subvastus en las PTR. Además, en algunas intervenciones
de revisión y/o en rodillas previamente anquilosadas, para
mejorar la visión operatoria muchas veces hay que realizar una liberación proximal de las partes blandas o una
osteotomía distal.
ABORDAJE ANTERIOR EN PRÓTESIS TOTALES
DE RODILLA
El abordaje anterior es extensible, lo que permite además llegar tanto al fémur distal como a la tibia proximal.
La eversión de la rótula posibilita ver todos los compartimentos de la rodilla de forma excelente. El abordaje ante-
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rior de rodilla puede usarse en fracturas, prótesis e intervenciones del aparato extensor. Además, por la misma incisión pueden realizarse múltiples técnicas con una buena
visión de las estructuras mediales y laterales, junto con un
mínimo riesgo de lesión vasculonerviosa. Aunque la filosofía básica de todos los abordajes anteriores es similar,
existen pequeñas variaciones respecto a la técnica. Las incisiones cutáneas pueden hacerse directamente en la línea
media o en forma de ligeras curvas mediales o laterales
(Fig. 1). Algunos autores creen que una incisión cutánea
curva pararrotuliana interna es ventajosa para la cicatrización de la herida. Un pequeño número de cirujanos prefieren la incisión cutánea pararrotulina interna, aunque la
mayoría aconsejan la incisión recta hecha en la línea media.
Otros recomiendan una solución de compromiso, es decir,
una incisión recta o una muy poco curva, ligeramente interna a la línea media. Las incisiones cutáneas laterales asociadas con artrotomías mediales normalmente no son aconsejables, puesto que conllevan un colgajo cutáneo muy
grande.
Tras haber realizado la incisión cutánea, se lleva a cabo
la disección directamente a través del tejido celular subcutáneo, lo que permite exponer el aparato extensor,
incluidos el tendón del cuádriceps y el rotuliano. Tras
lograr una adecuada visualización del aparato extensor,
la mayoría de los cirujanos realizan una artrotomía reti-

nacular medial que permite evertir lateralmente la rótula y exponer la articulación. La incisión retinacular medial
puede ser recta o curva (Fig. 2). Insall aconseja una exposición retinacular medial recta y sugiere que la artrotomía medial se inicie en la parte interna del tendón del
cuádriceps, continuando sobre la cara medial de la rótula y terminando distalmente en la cortical anterior de la
tibia. En dicha técnica la expansión del cuádriceps, incluido el periostio, debe separarse de la zona medial de la
rótula por disección cortante. En teoría así se produce
menor daño en la inserción distal del vasto interno. Insall
prefiere dicha técnica a la incisión retinacular curva pararrotuliana porque esta última corta la inserción del vasto
interno en la rótula.
Otros autores recomiendan la incisión retinacular pararrotuliana interna, en la que incisión retinacular es
medial a la rótula. La incisión comienza en la porción
medial del tendón del cuádriceps. Sin embargo, con dicho
método la disección se lleva a cabo distalmente a través
de la cápsula anteromedial de la rodilla y no directamente sobre el hueso rotuliano. Después, la incisión se curva
hacia atrás, hacia la zona medial del tendón rotuliano,
y se extiende distalmente hasta la tibia proximal. Este
método permite en el momento del cierre de las partes
blandas obtener un manguito más ancho a la altura de la
rótula.

Tendón del
cuádriceps
Rótula
Interlínea
articular

Tuberosidad
tibial

Figura 2. Esquema de las posibles incisiones capsulares retinaculares que pueden realizarse en prótesis totales de rodilla (líneas discontinuas): abordajes pararrotuliano externo, recto medial, pararrotuliano interno, midvastus y subvastus (reproducido con autorización de Stern SH. Surgical exposure in total knee arthroplasty.
En: Knee Surgery. Harner CD, Vince KG, Fu FH [eds.]. Baltimore
MD, Williams & Wilkins, 1994; 1289-1302.

Figura 1. Esquema de las incisiones cutáneas realizadas en
los abordajes anteriores de la rodilla (líneas discontinuas) (reproducido con autorización de Stern SH. Surgical exposure in
total knee arthroplasty. En: Knee Surgery. Harner CD, Vince KG,
Fu FH [eds.]. Baltimore MD: Williams & Wilkins, 1994; 12891302).
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darios de este abordaje creen que produce menor dolor
postoperatorio y mayor potencia en el aparato extensor.
Además, preserva la vascularización de la rótula, con lo
que teóricamente se minimiza el riesgo de fractura rotuliana, el de aflojamiento del componente protésico rotuliano y el de dolor anterior de rodilla. Por otro lado, un aparato extensor intacto permite valorar el recorrido rotuliano
en las PTR de forma más precisa minimizando la necesidad de seccionar el alerón rotuliano externo.
Sin embargo, los partidarios del abordaje subvastus también destacan sus limitaciones. Son contraindicaciones
relativas específicas a dicho abordaje las PTR de revisión
y las artrotomías y osteotomías tibiales altas previas. Además, la obesidad es una contraindicación relativa al abordaje (por lo difícil que resulta evertir la rótula en los pacientes obesos).

Tras haber realizado la artrotomía se flexiona la rodilla y se realiza la eversión del tendón rotuliano. Hay que
evitar una tensión excesiva sobre dicho tendón. En la cirugía de revisión y en los pacientes obesos puede hacer falta
extender la disección proximalmente (para poder realizar
la eversión de la rótula). En algunos pacientes dicha eversión puede resultar imposible e incluso indeseable. En
tales casos, las PTR se realizan retrayendo lateralmente el
aparato extensor y la rótula. En ese momento el abordaje debe permitir implantar la PTR. El orden exacto de los
cortes y la instrumentación utilizada dependen de la alineación de cada rodilla y del modelo protésico que se esté
utilizando.
Durante el cierre hay que suturar de tal forma que el
aparato extensor quede alineado como antes de la intervención. Concretamente, hay que evitar la patela baja, que
normalmente se asocia a intervenciones previas sobre la
rodilla. Esto se logra colocando las suturas iniciales de forma
oblicua (Fig. 3). La artrotomía y el tejido celular subcutáneo pueden cerrarse de diversos modos, dependiendo de
las preferencias de cada cirujano.

Técnica
El paciente se coloca en posición estándar de decúbito supino sobre la mesa de quirófano. El abordaje subvastus se inicia con la rodilla al menos en 90º de flexión. Después se realiza una incisión cutánea longitudinal anterior
recta. La parte superior de la misma se extiende aproximadamente hasta 4 cm por encima de la rótula. La porción distal de la misma se hace ligeramente medial a la
tuberosidad tibial y se lleva hasta un punto situado distalmente a 1 cm de dicha tuberosidad. La incisión ligeramente más larga que normalmente se usa en el abordaje
estándar de la línea media tiene como finalidad disminuir
la tensión de la piel. A continuación la disección se lleva
a cabo en planos más profundos hasta identificar proximalmente la primera capa de la fascia. Dicha capa se abre
en línea con la incisión cutánea, bajando después hasta
llegar a la altura de la rótula. En la región patelar la disección se realiza ligeramente medial. Tras abrir la capa facial,
mediante disección roma se despegar del vasto interno
subyacente. La disección debe ser meticulosa en el estrato fascial del vasto interno, hasta llegar a la zona de su
inserción. La disección se continúa hasta identificar claramente el borde inferior del vasto interno. Tras dicha identificación se separa su vientre muscular del periostio y del
tabique intermuscular mediante disección roma (Fig. 4).
Después se continúa la disección hacia arriba, hasta llegar 10 cm por encima del tubérculo aductor. La disección
roma utilizada durante el abordaje hará que el riesgo de
lesión de las estructuras vasculonerviosas subyacentes sea
mínimo.
El vasto interno debe separarse hacia adelante para
poder identificar su inserción musculotendinosa en la parte
medial de la cápsula. Cuando la disección permita obtener una visión clara, la cápsula medial se secciona transversalmente a la altura de la porción media de la rótula
(Fig. 5). La artrotomía se continúa distalmente de forma
curva. El extremo distal de la incisión se continúa a lo largo
de la zona medial de la rótula y del tendón rotuliano hasta
la región de la tuberosidad tibial. Este método de disección resulta similar al que se realiza en los abordajes anteriores estándar. Después, se lleva a cabo la eversión y luxación lateral de la rótula. A continuación, se flexiona
lentamente la rodilla al tiempo que se realiza la disección

ABORDAJE SUBVASTUS
Fue descrito por primera vez en 1929, aunque dejó de
usarse durante las décadas siguientes. Una ventaja es que
mantiene intacto el aparato extensor. Así pues, los parti-

Figura 3. Esquema de la colocación de la sutura retinacular inicial durante el cierre con el fin de minimizar el riesgo de patela
baja (reproducido con autorización de Stern SH. Surgical exposure in total knee arthroplasty. En: Harner CD, Vince KG, Fu FH
[eds.]. Knee Surgery. Baltimore MD: Williams & Wilkins, 1994;
1289-1302).

15

ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA

Rótula

cerrarse con puntos sueltos. Normalmente no hace falta
reinsertar el vientre muscular del vasto al tabique intermuscular.

Vasto interno

Figura 5. Esquema de la incisión transversal realizada en la
parte media de la rótula en la cápsula interna. La disección se
continúa después hacia abajo hasta la tibial proximal (de forma
similar a la usada en los abordajes pararrotulianos internos estándar) (reproducido con autorización de Roysan GS, Oakley MJ.
Subvastus approach for total knee arthroplasty. A prospective,
randomized and obsever-binded trial. J Arthroplasty, 2001;
16:454-457).

Resultados
En un estudio doble ciego, prospectivo y aleatorizado
reciente de 89 rodillas consecutivas con PTR se utilizó un
abordaje pararrotuliano interno estándar en 43 rodillas y
un abordaje subvastus en 46. En todas se implantó la misma
prótesis sustituyendo el ligamento cruzado posterior (LCP).
Tras una semana, los pacientes del grupo subvastus lograron levantar la pierna en extensión antes, consumir menos
analgésicos en la primera semana del postoperatorio, perder menos sangre durante la intervención y flexionar más
la rodilla. No se encontraron diferencias significativas entre
los dos grupos respecto a la duración del ingreso hospitalario y la movilidad de la rodilla a las cuatro semanas y los
tres meses. Los autores de dicho estudio aconsejaron usar
más habitualmente el abordaje subvastus en las PTR.
Otro estudio reciente ha comparado los resultados de
dos grupos consecutivos de pacientes operados de PTR.
En el primero se realizaron entre 1988 y 1992 169 prótesis
por vía pararrotuliana interna. En el segundo se usó el abordaje subvastus entre 1992 y 1996. A los seis meses de seguimiento no hubo diferencias significativas entre ambos grupos respecto a la movilidad de la rodilla, la capacidad de
subir escaleras y las puntuaciones funcionales y de rodilla
de la Sociedad de Rodilla. Sin embargo, el recorrido central de la rótula fue significativamente mejor en el grupo
subvastus. Además, hubo menor tasa significativa de secciones de alerón externo en el grupo subvastus. Aunque los
autores concluyeron que el abordaje subvastus produce
mejor recorrido rotuliano y mayor estabilidad, también
reconocieron que sus resultados podrían haberse visto afectados por la circunstancias cambiantes ocurridas durante
el período de nueve años que duró el estudio.
Un trabajo previo comparó los resultados del abordaje subvastus con los de las vías estándar hechas en la línea
media. Aunque sus autores no encontraron correlación
entre el abordaje utilizado y la recuperación postquirúrgica y la movilidad, comentaron que la vía que preserva el
vasto interno es técnicamente mucho más difícil de realizar que la artrotomía medial estándar.

roma del vientre muscular del vasto interno (para separarlo del tabique intermuscular). Una ventaja teórica de
este abordaje es que la mayor parte del vasto interno sigue
insertado en la rótula y en el tendón del cuádriceps.
En este momento se puede colocar el componente protésico rotuliano de forma habitual. El recorrido rotuliano
se valora a través de la artrotomía. Si no fuera aceptable,
podría realizarse una sección del alerón externo de fuera
a dentro, con la rodilla en flexión completa. Para minimizar una posible lesión de las arterias tibial anterior y geniculada externa, dicha liberación se realiza al menos 1,5 cm
por fuera de la rótula.
Tras haber implantado todos los componentes protésicos, se cierra la herida de forma habitual. La rama vertical y la rama horizontal proximal de la incisión se cierran
mediante puntos sueltos. La artrotomía distal también debe

ABORDAJE MIDVASTUS
Se hizo popular en la década de los noventa. Sus
defensores creen que ofrece ventajas respecto al abordaje anterior y a la vía subvastus. En la técnica midvastus se
dividen las fibras del vasto interno en la mitad de su sustancia a lo largo de la línea en la dirección de sus fibras.
Así pues, la disección se realiza a través de un intervalo
situado en la mitad de la sustancia del vasto interno,
comenzando en el borde superointerno de la rótula. La
principal ventaja de este abordaje respecto al anterior
estándar es que en él no se afecta la inserción del vasto
interno en el borde medial del tendón del cuádriceps. En
teoría esto ayuda a mantener la misión estabilizadora del
aparato extensor intacto y a lograr un rápido restablecimiento de la función postoperatoria de dicho aparato
extensor y a minimizar la necesidad de seccionar el ale-

Figura 4. Esquema que muestra la disección roma que hay que
hacer para liberar el vasto interno del tabique intermuscular (reproducido con autorización de Roysan GS, Oakley MJ. Subvastus
approach for total knee arthroplasty. A prospective, randomized
and obsever-binded trial. J Arthroplasty, 2001; 16:454-457).

Rótula

Retináculo
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rón externo. Sin embargo, en comparación con el abordaje subvastus, la completa eversión y el desplazamiento lateral de la rótula son menos difíciles de realizar (porque en
él se libera una porción del vasto interno insertada en el
lado medial de la rótula).
El abordaje midvatus suele recomendarse en pacientes
al menos con 80º de flexión. Se cree que la obesidad, la
artritis hipertrófica y las osteotomías tibiales altas previas
son contraindicaciones relativas al abordaje midvastus.

mal justo medial a la tuberosidad tibial. Dicha porción de
la vía es idéntica a la de la artrotomía medial estándar. Para
poder realizar la reparación capsular al final de la intervención hay que conservar un manguito de las partes
blandas insertado en la rótula. El abordaje quirúrgico se
completa invirtiendo la patela y liberando el ligamento
femororrotuliano.
El cierre de la rodilla se harce con la articulación a 60º
de flexión, lo que sirve para tensar el aparato extensor y
por tanto para alinear los tejidos de cara a su reparación.
El cierre normalmente se inicia mediante una sutura en la
intersección de los segmentos capsular y muscular de
la incisión. No suele hacer falta suturar el músculo abierto en la porción superior del abordaje, puesto que las fibras
musculares se aproximan bien tras reparar el segmento
capsular. Mediante esta técnica la mayor parte del vasto
interno, incluida toda la porción del músculo que se inserta en el tendón del cuádriceps, permanece intacta.

Técnica
La vía midvastus debe comenzarse con una incisión
cutánea anteromedial estándar. Es aconsejable que la incisión se haga con la rodilla en flexión para, de esa forma,
proporcionar tensión a la piel y ayudar a retraer los bordes cutáneos. Después se continúa la disección directamente a través del tejido celular subcutáneo. A continuación se identifica el ángulo superointerno de la rótula con
la rodilla en flexión para, de ese modo, crear un intervalo
paralelo entre las fibras musculares del vasto interno. Dicho
intervalo comienza en el ángulo superointerno de la rótula y se extiende oblicuamente en dirección superointerna
aproximadamente 4 cm a través del espesor del músculo
(Fig. 6). No se abre el tendón del cuádriceps. Para lograr la
completa eversión de la rótula es aconsejable liberar los
pliegues capsulares de la bolsa suprarrotuliana proximal a
la patela. Después se realiza una disección distal a lo largo
del lado interno de la rótula llegando hasta la tibia proxi-

Resultados
Los resultados iniciales con la vía midvastus se publicaron en 1997, cuando se pensó que este abordaje era una
alternativa eficaz al abordaje pararrotuliano interno en PTR
primarias.
Recientemente se han comparado los resultados de la
vía pararrotuliana interna y los del abordaje midvastus en
109 pacientes operados de PTR. En dicha comparación se
han encontrado diferencias estadísticamente significativas
en varios parámetros, siempre a favor del abordaje midvastus. Los pacientes operados mediante dicha vía necesitaron menos secciones del alerón externo, tuvieron menos
dolor y mayor capacidad para levantar la pierna extendida a los ocho días de la intervención y menor dolor a las
seis semanas de evolución.
Otro estudio ha analizado los resultados de 100 pacientes operados de PTR bilateral en los que se aleatorizó el
abordaje (midvastus frente a pararrotuliano interno). En
dicho estudio no hubo diferencias en cuanto al arco de
movilidad a los dos días de la intervención ni en cuanto a
la capacidad para levantar la pierna en extensión en el
momento del alta; tampoco en cuanto a los últimos grados de extensión de rodilla y al déficit de extensión. Hubo
dos hematomas postoperatorios y una manipulación bajo
anestesia en el grupo midvastus. La conclusión fue que el
abordaje midvastus no parece mejor que el pararrotuliano
interno.
En otro estudio prospectivo se analizaron 51 rodillas
operadas de PTR mediante abordajes midvastus o pararrotuliano interno sin que se encontraran diferencias significativas en cuanto a la fuerza postoperatoria, el arco de
movilidad, las puntuaciones de rodilla, el tiempo de isquemia, la propiocepción y la sustitución del componente rotuliano. Sin embargo, en el grupo pararrotuliano interno hubo
más secciones del alerón externo y mayores pérdidas de
sangre. En el grupo pararrotuliano interno todos los electromiogramas postoperatorios fueron normales. Sin embargo, el 43% de los electromiogramas del grupo midvastus
resultaron anormales. Se cree que los resultados electromiográficos postoperatorios indicaban lesiones neurológicas del vasto interno que sólo existieron en el abordaje

Tendón del
cuádriceps

Vasto
interno

Figura 6. Esquema de las incisiones del abordaje midvastus
(línea discontinua). Nótese que la disección se realiza entre las
fibras del vasto interno y que no se corta en ningún momento el
músculo cuádriceps (reproducido con autorización de Engh GA,
Holt BT, Parks NL. A midvastus muscle splitting aproach for total
knee arthroplasty. J Arthroplasty, 1997; 12:322-331).
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midvastus. En ese momento no pudo determinarse la
importancia clínica de la mencionada denervación del vasto
interno.

(Fig. 2). Hay que tener cuidado durante el abordaje de no
lesionar el paquete de grasa, puesto que para que las partes blandas cicatricen bien hace falta que mantenga su
vascularización.
Tras realizar la artrotomía es recomendable comprobar que no existe una contractura de la cintilla iliotibial.
Dicha prueba se realiza aplicando un estrés en varo a la
extremidad con la rodilla en extensión completa. Si no se
puede lograr una alineación anatómica aceptable, hay que
liberar la cintilla iliotibial proximal unos 10 cm por encima de la interlínea articular. Si hubiera que liberar la cintilla iliotibial, debería hacerse mediante disección roma.
La disección debe ir de proximal a distal. Además, hay que
palpar y proteger el nervio peroneo. Aunque hay muchas
formas de liberar la cintilla iliotibial, la más aconsejable
es mediante múltiples punciones pequeñas hechas en ella.
Dichas punciones se realizan mientras un ayudante somete a la extremidad a un estrés constante en varo. De esa
forma la liberación se logra hasta tal punto que permite
conseguir una aceptable alineación del miembro. Si con
dicho método no puede alinearse la extremidad de forma
aceptable, hay que realizar una mayor liberación lateral y
posterior.
En contraposición a la liberación proximal mencionada previamente, en las rodillas con graves deformidades
fijas en valgo algunos cirujanos recomiendan la liberación
distal de la cintilla iliotibial. Los defensores de las liberaciones distales suelen realizar dicho paso tras desplazar
internamente el aparato extensor con la rodilla en flexión.
La liberación distal también puede incluir la elevación del
tubérculo de Gerdy, junto coon un manguito anterolateral de la fascia. Además, puede hacer falta realizar una
resección de la cabeza del peroné (para disminuir las fuerzas que actúan sobre el nervio peroneo).
El paso siguiente consiste en movilizar el paquete de
grasa y la cápsula. Para lograr un adecuado cierre del espacio retinacular lateral creado al corregir el valgo, suele hacer
falta movilizar las partes blandas, lo que normalmente se
logra mediante una disección cortante del área situada a
lo largo de la cara inferior del tendón rotuliano. Después
se continúa la disección hasta la zona medial del ligamento
intermeniscal, que a continuación se separa del hueso. De
esa forma se pueden movilizar lateralmente el paquete de
grasa, la cápsula, el ligamento intermeniscal y el borde del
menisco externo. No conviene resecar a través de la zona
lateral del paquete de grasa porque es la región por la que
normalmente entra su vascularización.
Después se desplaza el aparato extensor medialmente
creando una vaina osteoperióstica del tubérculo tibial
mediante escoplo. Dicho gesto debe hacerse con mucho
cuidado para permitir que el tendón rotuliano quede pelado en el 50% de su porción lateral. Entonces pueden realizarse la eversión patelar y el desplazamiento rotuliano
medial. La eversión medial suele ser un poco más difícil
de hacer que en la técnica tradicional de desplazamiento
lateral, aunque se ha publicado que puede llevarse a cabo
de forma segura. La rótula se evierte medialmente al aplicar una fuerza varizante con la rodilla en flexión. Durante
esta maniobra hay que estar observando constantemente
la inserción del tendón rotuliano. A veces para lograr la

ABORDAJE LATERAL EN PRÓTESIS TOTALES
DE RODILLA
Algunos autores aconsejan la vía lateral, sobre todo
cuando operan rodillas con deformidades preoperatorias
fijas en valgo. Se cree que el abordaje pararrotuliano interno estándar aumenta el riesgo de mal recorrido rotuliano
y de problemas del aparato extensor porque la vía interna
requiere el desplazamiento lateral y la eversión del aparato extensor (lo que se logra al realizar una rotación tibial
externa). Por lo tanto, en una rodilla en valgo, la artrotomía medial estándar y la rotación tibial externa retraen la
ya intensamente afectada anatomía lateral del ángulo posterolateral de la rodilla alejándola del campo quirúrgico.
Además, en las rodillas en valgo, el abordaje interno suele
requerir una amplia sección del alerón externo (lo que
puede lesionar la vascularización del aparato extensor tanto
en el lado medial como en el lateral).
La vía lateral se desarrolló para solucionar los problemas previamente mencionados en PTR de pacientes con
rodillas en valgo. Una ventaja de dicha técnica es que permite un abordaje más directo a la zona patológica de la
anatomía externa. Como parte de la intervención hay que
realizar una sección del alerón externo, lo que contrasta
con lo que ocurre en el abordaje medial, en el que dicho
gesto representa simplemente un paso adicional. La vía
lateral permite desplazar internamente el aparato extensor y rotar internamente la tibia, exponiendo así mejor el
ángulo posteroexterno. Al no afectar a la vascularización
medial del aparato extensor, se conserva el flujo sanguíneo. Por último, con la tendencia inherente al autocentrado del mecanismo extensor, normalmente se logra un
correcto recorrido rotuliano.
Existen algunas limitaciones a la vía lateral. Sus defensores admiten que es más difícil de realizar que el abordaje medial tradicional. Además, la anatomía es menos
familiar para la mayoría de los cirujanos y la orientación
se invierte. Finalmente, la eversión y el desplazamiento
medial del aparato extensor resultan más difíciles que la
eversión lateral tradicional.
Técnica
El abordaje lateral de rodilla debe comenzar con una
incisión longitudinal, justo lateral a la línea media. Después la incisión debe llegar distalmente hasta 1-2 cm lateral a la cara externa de la tuberosidad tibial. Como en cualquier otro tipo de abordaje, las incisiones longitudinales
previas han de incorporarse dentro de la incisión actual
siempre que sea posible.
La artrotomía retinacular lateral comienza proximalmente a lo largo del borde externo del tendón cuadricipital. La línea de osteotomía se extiende distalmente 12 cm lateral al borde rotuliano externo, continuando
después a lo largo del borde interno del tubérculo
de Gerdy. La disección se continúa distalmente hasta la
fascia del compartimento anterior hasta llegar 2 cm lateralmente respecto al borde externo del tendón rotuliano
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posición y precisó reintervención una semana después.
Una lesión sensitiva transitoria y una parálisis motora transitoria del nervio peroneo se resolvieron tras seis meses de
evolución. No se han publicado problemas de mal recorrido femororrotuliano.

eversión rotuliana hay que resecar adherencias y/o grandes osteofitos rotulianos. Además, para facilitar la eversión
puede realizarse en ese momento la resección patelar, gesto
que forma parte de la colocación del componente protésico rotuliano. Se ha publicado que tras haber realizado el
desplazamiento rotuliano medial la tibia rota internamente,
lo que posibilita una visión directa y un análisis preciso del
ángulo posteroexterno y del complejo arqueado.
Si es necesario hay que realizar en este momento una
liberación posterolateral. La liberación osteoperióstica se
realiza después a lo largo del fémur, tras haber extirpado
todos los osteofitos. A continuación se completa la liberación levantando la mínima cantidad de tejidos blandos
que permita la alineación del miembro en un valgo anatómico.
En general el compartimiento posteromedial es la zona
de la rodilla más difícil de ver mediante el abordaje externo. Para mejorar la visión pueden colocarse separadores
curvos en el ángulo posterointerno. Además, rotando
la tibia hacia su posición neutra se mejora también la
visión. En este momento el abordaje debe permitir realizar los cortes óseos e implantar los componentes protésicos.
El recorrido rotuliano se valora tras haber implantado
todos los componentes. Se ha publicado que el abordaje
lateral permite que el aparato extensor se ajuste a la línea
media de un modo más natural. Así pues, este abordaje
hace que disminuya la tendencia a la subluxación rotuliana externa (lo que es frecuente en el abordaje tradicional
medial). Además, la liberación retinacular lateral ya se ha
realizado como parte del abordaje inicial. El cierre de la
artrotomía se hace usando el compuesto lateral de partes
blandas previamente desarrollado (menisco externo, cápsula y paquete de grasa) rellenando cualquier espacio vacío
que haya en el retináculo externo. Si hiciera falta podría
librarse una expansión del paquete de grasa y conservar
su vascularización mediante una incisión transversal de
relajación hecha en línea con el borde retenido del menisco externo. El mencionado compuesto de partes blandas
puede suturarse entonces al colgajo capsular proximal,
ayudando de esa forma a restablecer el entorno retinacular de las partes blandas. Para completar el cierre final de
dicho compuesto al borde de la parte externa del aparato
extensor, la rodilla se mantiene en flexión. El cierre cutáneo y la rehabilitación postoperatoria se hacen de forma
estándar.

ABORDAJE EN LA REVISIÓN
DE LAS RODILLAS DIFÍCILES
Con los abordaje rutinarios no siempre es posible evertir la rótula y lograr una adecuada exposición de la rodilla.
Esto puede ser especialmente difícil en las rodillas operadas previamente, en aquellas que tengan intensas contracturas en flexión, en las que estén mal alineadas y en
los pacientes obesos. En tales casos suele hacer falta mejorar la visión mediante alguna técnica adicional de abordaje. Entre ellas destacan la extensión de la incisión del cuádriceps proximalmente, la liberación del retináculo externo
y la rotación externa de la tibia. Dicha rotación mejora la
disección subperióstica medial de la tibia proximal. Si con
las técnicas descritas no pudiera lograrse la eversión patelar y una exposición adecuada, habría que pensar en usar
otras técnicas adicionales de abordaje.
Dichas técnicas adicionales normalmente son de dos
tipos. Algunos cirujanos aconsejan las técnicas de partes
blandas proximales para permitir la retracción adicional del
aparato extensor lateral y medialmente. Por el contrario,
otros cirujanos recomiendan la osteotomía distal de la tuberosidad tibial, que permite que el aparato extensor y el
tubérculo tibial se retraigan lateral y superiormente. Una
liberación de las partes blandas proximal minimiza el riesgo de complicaciones mecánicas mayores publicadas con
la osteotomía del tubérculo tibial. Sin embargo, dicha técnica teóricamente afecta a la vascularización del aparato
extensor, aunque los defensores de la liberación proximal
de las partes blandas piensan que no suele ser un problema. La osteotomía distal de la tuberosidad tibial permite
una visualización excelente, así como una consolidación
hueso-hueso, lo que parece ser mejor que la cicatrización
de las partes blandas. Sin embargo la osteotomía conlleva
un riesgo de fractura, incluso aunque sus partidarios crean
que un tamaño adecuado de la osteotomía minimizará las
complicaciones.
TÉCNICAS BÁSICAS
Windsor e Insall fueron los primeros en describir los principios básicos del abordaje quirúrgico de las prótesis de rodilla de revisión en 1988. En general, en las intervenciones
de revisión debe usarse la incisión cutánea previa. Si es necesario, las incisiones longitudinales de la línea media previas
pueden prolongarse proximal o distalmente para mejorar la
visualización. Si hubiera más de una incisión longitudinal,
habría que seleccionar la más lateral, siempre que permitiera un adecuado acceso a la rodilla (puesto que teóricamente la parte medial de la rodilla tiene mejor vascularización). Pueden crearse colgajos cutáneos mediales y laterales,
aunque sólo lo justo para exponer el aparato extensor. Hay
que evitar un excesivo despegamiento de los colgajos cutáneos. Por ello se aconsejan las técnicas de disección roma,
con mínima retracción de colgajos cutáneos y mínimo despegamiento de las partes blandas.

Resultados
En un estudio de 53 rodillas en las que se realizó un
abordaje lateral, la movilidad articular mejoró desde 85º
de media en el preoperatorio hasta 115º en el postoperatorio. Hubo las siguientes complicaciones: cinco embolias
pulmonares no mortales, dos hematomas subcutáneos que
finalmente curaron y una dehiscencia de la herida que precisó desbridamiento y cierre secundario. Las complicaciones intraoperatorias fueron las siguientes: tres fracturas
menores de tipo longitudinal y un fallo del componente
rotuliano sin cementar que requirió revisión a componente cementado. En un paciente con deformidad compleja el
componente tibial de tipo menisco móvil se colocó en mala
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Tras haber expuesto adecuadamente el aparato extensor se realiza una incisión retinacular medial. Dependiendo de las preferencias de cada cirujano y de la anatomía
de las partes blandas, pueden usarse una incisión longitudinal recta o una retinacular pararrotuliana interna. Hay
que tener cuidado de no cortar transversalmente la extensión proximal del tendón del cuádriceps en ese momento. Después se continúa la disección distal realizando una
elevación subperióstica cuidadosa de las partes blandas en
la cortical tibial interna. A continuación se extiende la disección subperióstica medial y posteriormente hasta que las
partes blandas queden despegadas del margen posterior
del platillo tibial. Se ha recomendado realizar una exposición posteromedial completa, lo que incluye llevar a cabo
una disección cortante de la inserción del semimembranoso de la tibia medial proximal. Esto debe hacerse dejando un manguito medial intacto de partes blandas que incluya el ligamento colateral medial. Después hay que resecar
el tejido cicatricial de los compartimentos medial y lateral.
Dichas adherencias normalmente se disecan y liberan
mediante una técnica combinada (cortante y roma).
Tras haber realizado una adecuada liberación y exposición de las partes blandas, puede intentarse la eversión
rotuliana. Esto normalmente se hará mejor con la rodilla
a 90º de flexión. Hay ciertas maniobras que pueden ayudar a facilitar la eversión rotuliana y a minimizar el riesgo
de rotura del tendón rotuliano. En primer lugar, una combinación de desplazamiento tibial anterior y rotación externa ayuda a mover el aparato extensor lateralmente. Además, un separador doblado tipo Hohmann puede facilitar
la posterior retracción lateral del mecanismo extensor.
Dichas maniobras ayudan a lograr una adecuada exposición de la rodilla, así como la eversión patelar. Por último,
una liberación retinacular lateral también puede aumentar la exposición de la rodilla y ayudar a la eversión rotuliana. Sin embargo, si con dichas técnicas no se logra una
adecuada exposición, hay que realizar una técnica proximal de las partes blandas o una osteotomía distal de la
tuberosidad tibial.
Si hiciera falta una mayor disección tras haber expuesto adecuadamente la tibia y el fémur, se puede hacer lo que
se denomina un «pelado» femoral. En él la cápsula posterior y la cicatriz son liberadas del fémur distal mediante
una cucharilla grande, cortando el periostio femoral supramedialmente y supralateralmente, y después realizar subperiósticamente en una sola capa de partes blandas el pelado de la cicatriz del fémur dejando el hueso totalmente
pelado. Hay que tener cuidado de no lesionar los ligamentos colaterales medial y lateral. Las rodillas con intensa deformidad a tensión pueden requerir una ulterior disección y liberación capsular posterior.

tendón del cuádriceps, hay que realizar una incisión distalmente a través de la parte media del tendón. La incisión
se prolonga hasta un punto situado 0,25-0,50 pulgadas por
encima de la rótula. Entonces se crean dos zonas oblicuas
desde el extremo terminal de la incisión en la línea media,
de forma que ambas vayan medial y lateralmente a la rótula (Fig. 7). Después se reflejan distalmente la rótula y el
tendón rotuliano para lograr una adecuada exposición. Este
método minimiza la necesidad de retraer las partes blandas, disminuyendo por tanto el traumatismo sobre las
estructuras circundantes de la rodilla. Aunque inicialmente se pensó que esta técnica podría ser aplicable a fracturas, sinovectomías y lesiones internas de la rodilla, no fue
ampliamente usada por la amplia disección intrínseca que
suponía.
Hubo dificultades específicas con la técnica original respecto a su aplicabilidad en PTR. El método original, como
la mayoría de las liberaciones de las partes blandas, precisaba un colgajo distal de amplia base para mantener una
vascularización adecuada del aparato extensor. Además,
un abordaje rutinario de rodilla no puede convertirse en
un abordaje de Coonse-Adams. Así pues, el cirujano se ve
forzado a elegir esta técnica al comienzo de la exposición
retinacular. En parte por dichas limitaciones, la técnica se
modificó a una más cómoda de volteo rotuliano.
Volteo rotuliano (abordaje modificado
de Coonse-Adams)
Tiene varias ventajas respecto a la técnica original. La
más importante es que puede usarse en cualquier momento de la intervención y puede añadirse en caso necesario a
un abordaje rutinario de rodilla. Se usa una artrotomía
medial estándar (Fig. 8). Intraoperatoriamente si la tensión
del cuádriceps es excesiva o no se puede lograr una exposición adecuada, se hace una segunda incisión en el cuádriceps. Esta incisión se extiende distalmente formando un
ángulo de 45º desde el polo superior de la incisión inicial.

LIBERACIONES PROXIMALES
DE LAS PARTES BLANDAS
Volteo en «V» o en «Y»
(abordaje de Coonse-Adams)
El volteo rotuliano como forma alternativa de exponer
una rodilla haciendo una incisión en «V» o en «Y» en el
aparato extensor fue descrito por primera vez en 1943 por
Coonse y Adams. Comenzando en el polo proximal del

A

B

Figura 7. Esquema de la técnica original del volteo rotuliano
en «V» (A) o en «Y» (B) de Coonse-Adams (reproducido con
autorización de Stern SH. Surgical exposure in total knee arthroplasty. En: Knee Surgery. Harner CD, Vince KG, Fu FH [eds.].
Baltimore MD: Williams & Wilkins, 1994; 1289-1302).
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Figura 8. A y B. Representaciones esquemáticas del volteo rotuliano de Coonse-Adams modificado por Insall. Esta técnica incorpora una artrotomía medial longitudinal rutinaria, mientras que la
segunda incisión se inclina unos 45° inferiormente. Además, puede
realizarse en cualquier momento de la intervención (reproducido con autorización de Stern SH. Surgical exposure in total knee
arthroplasty. En: Knee Surgery. Harner CD, Vince KG, Fu FH [eds.].
Baltimore MD: Williams & Wilkins, 1994; 1289-1302).

Figura 9. Esquema del abordaje quadriceps snip o rectus snip
(corte del cuádriceps o del recto). Como en el volteo rotuliano
modificado de Coonse-Adams, este abordaje utiliza una incisión
retinacular medial estándar. En él la incisión adicional se extiende superior y lateralmente a través de la porción proximal del
tendón del cuádriceps. Como ocurre con el volteo modificado de
Coonse-Adams, esta técnica puede realizarse en cualquier
momento de la intervención (reproducido con autorización de
Stern SH. Surgical exposure in total knee arthroplasty. En: Knee
Surgery. Harner CD, Vince KG, Fu FH [eds.]. Baltimore MD:
Williams & Wilkins, 1994; 1289-1302).

La disección se continúa distal y lateralmente a través del
vasto externo y la parte superior de la cintilla iliotibial y termina en la proximidad de la arteria geniculada inferiorexterna. Al final de la intervención hay que cerrar siempre
la incisión vertical medial. Sin embargo, la incisión lateral
oblicua puede dejarse abierta en caso necesario para mejorar el recorrido patelar.

técnica era más segura que la osteotomía de la tuberosidad tibial en PTR, por lo que aconsejaron usarla en pacientes que precisaran exposiciones extraordinarias (a causa de
la movilidad satisfactoria de la rodilla que se conseguía, así
como la fuerza muscular y la baja tasa de complicaciones
que se asociaban a ella). Otro estudio ha mencionado que
los resultado de las PTR no se ven afectados por el uso de
esta técnica.
Los resultados iniciales utilizando la técnica de corte
del cuádriceps mostraron que era segura y simple y que no
requería equipamiento especial ni modificaciones en la
rehabilitación postoperatoria.
Un estudio reciente ha presentado los resultados comparativos del abordaje pararrotuliano interno estándar (57
rodillas) frente al corte del recto (50 rodillas) en recambios
de PTR. No se encontraron diferencias en cuanto a la función, el dolor, la rigidez y la satisfacción de los pacientes.
Los autores concluyeron que el corte del recto no tiene
efectos sobre los resultados quirúrgicos.
Un estudio presentó los resultados de 123 recambios de
PTR, realizados en diversos centros, con un seguimiento
de 2-4 años. En 14 rodillas se usó un volteo del cuádriceps
y en 15 una osteotomía de la tuberosidad tibial. En las restantes 94 rodillas se realizó una incisión capsular pararrotuliana interna estándar, aunque en 31 hubo que llevar a
cabo un corte del cuádriceps para mejorar la exposición. En

Corte del cuádriceps (corte del recto)
El abordaje de volteo rotuliano fue ulteriormente modificado hasta llegar al actualmente muy popular corte del
cuádriceps (quadriceps snip, rectus snip). Esta técnica fue
diseñada con el fin de lograr una exposición adecuada,
al tiempo que se disminuyeran los traumatismos sobre
las partes blandas proximales. Como en el abordaje de
Coonse-Adams, se usa una artrotomía medial estándar.
Si la visión intraoperatoria no fuera adecuada (Fig. 9),
habría que extender el vértice de la incisión retinacular
del cuádriceps superior y lateralmente. La liberación se
extiende a través de la porción superior del tendón del
cuádriceps hacia la parte distal del vasto externo. Entonces puede lograrse la movilización lateral de todo el aparato extensor. El cierre de la artrotomía se hace de forma
estándar.
Resultados de la técnica
sobre las partes blandas proximales
Los resultados iniciales del volteo rotuliano en «V» o
en «Y» en las prótesis primarias de rodilla de articulaciones anquilosadas mostraron que el arco de movilidad
medio mejoró de 15º en el preoperatorio a 67º en el postoperatorio. La contractura en flexión postoperatoria media
fue de 8º. Los autores de otro estudio mencionaron que la
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el postoperatorio, los pacientes a los que se les había realizado un corte del cuádriceps mostraron parámetros equivalentes a aquellos en los que se había hecho un bordaje
estándar. Los pacientes del grupo del volteo del cuádriceps
y del grupo de la osteotomía de la tuberosidad tibial tuvieron puntuaciones equivalentes en el postoperatorio. Sin
embargo, los dos grupos mencionados tuvieron significativamente puntuaciones más bajas que el grupo estándar. Los
pacientes con volteo del cuádriceps presentaron mayor movilidad de rodilla que los de la osteotomía de la tuberosidad
tibial. Aunque en el grupo de la osteotomía de la tuberosidad tibial hubo menor pérdida de extensión, un mayor porcentaje de pacientes presentaron dificultades para arrodillarse y agacharse, de modo que un alto porcentaje pensó
que la cirugía no había sido exitosa respecto a aliviar su dolor
y permitir la vuelta a sus actividades normales de la vida
diaria.
OSTEOTOMÍA DE LA TUBEROSIDAD TIBIAL
Es un método alternativo para mejorar la exposición.
Esta técnica es especialmente útil cuando cicatrices previas hacen difícil la eversión de la rótula. Sin embargo, la
técnica de la osteotomía distal puede ser técnicamente
difícil y además tiene complicaciones asociadas. Las ventajas de la osteotomía de la tuberosidad tibial son la consolidación hueso-hueso y una mejor exposición respecto
a las técnicas sobre las partes blandas proximales. Además, esta técnica en teoría no lesiona la vascularización
de la rótula.

Figura 10. Esquema del área de exposición necesaria para la
osteotomía de la tuberosidad tibial (reproducido con autorización de Stern SH. Surgical exposure in total knee arthroplasty.
En: Knee Surgery. Harner CD, Vince KG, Fu FH [eds.]. Baltimore MD: Williams & Wilkins, 1994; 1289-1302).

Técnica
La osteotomía de la tuberosidad tibial normalmente
comienza con un abordaje estándar de piel y tejido celular subcutáneo. Además, hay que exponer ambos lados de
la tuberosidad tibial (Fig. 10). El periostio medial debe abrirse unos 6-7 cm distalmente de la tuberosidad. Normalmente se cree que es mejor hacer un fragmento grande de
dicha tuberosidad. Después la osteotomía se realiza
mediante sierra oscilante o escoplo. La osteotomía debe
realizarse de medial a lateral con el fin de crear una cuña
ósea de unos 2 cm de ancho y 6 cm de largo. Dicha cuña
debe ser más gruesa proximalmente (aproximadamente
1 cm) que distalmente (unos pocos milímetros). Un corte
en escalón proximal ayuda a minimizar la posible migración proximal del fragmento. Al hacer la osteotomía hay
que intentar mantener una bisagra perióstica lateral adecuada. A continuación, se desplaza lateralmente el hueso
osteotomizado (Fig. 11). En el momento del cierre, para
reparar el hueso, pueden usarse múltiples alambres, que
suelen pasarse a través de la cara lateral de la tuberosidad
tibial y después distal y medialmente a través de la cresta
tibial. Tensando los alambres se puede mantener la osteotomía distalmente (Fig. 12). Si se realiza una osteotomía
de la tuberosidad tibial, hay que pensar en usar un componente tibial de vástago largo para sobrepasar el defecto
cortical producido durante el abordaje.

Figura 11. Esquema de la rodilla tras haber realizado una
osteotomía de la tuberosidad tibial. Nótese que dicha tuberosidad se ha desplazado lateralmente para mejorar la visión de
la articulación (reproducido de Whiteside LA. Surgical exposure in revisión total knee arthroplasty. Instr Course Lect, 1997;
46:221-225).

Resultados
Los resultados iniciales publicados con esta técnica fueron variables. En un estudio se mencionó que la osteotomía de la tuberosidad tibial permitía iniciar precozmente la
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autores aconsejaron tener mucho cuidado con esta técnica en rodillas con artropatías de Charcot o tras haber realizado manipulaciones bajo anestesia.
Otro estudio ha publicado los resultados de 67 osteotomías de la tuberosidad tibial en PTR. El seguimiento medio
fue de 30 meses. Las puntuaciones de la Sociedad de Rodilla mostraron un 87% de resultados buenos y excelentes.
No hubo complicaciones femororrotulianas ni malas alineaciones de componentes ni roturas de tendón rotuliano. Sin
embargo, en el 7% de los pacientes hubo complicaciones
graves directamente relacionadas con las osteotomías.

RESUMEN
Existen diversos abordajes quirúrgicos que pueden usarse con éxito en las PTR. Durante dichos abordajes hay que
intentar conseguir una visión adecuada de las estructuras
anatómicas que permita una adecuada alineación de los
componentes protésicos. En la cirugía de revisión o en los
casos difíciles también hay que seguir los principios básicos generales, aunque podría hacer falta usar técnicas adicionales comentadas en este capítulo. En general los cirujanos debemos recordar que un abordaje anatómico
adecuado y suficiente nos ayudará a realizar mejor la PTR.
Por lo tanto, el abordaje quirúrgico es el primer paso para
lograr un resultado quirúrgico satisfactorio.
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rehabilitación y que todos los pacientes podían mover la
rodilla y cargar peso en la primera semana del postoperatorio. No se publicaron ni fallos de fijación ni pseudoartrosis. Otro estudio constató un 35% de complicaciones
en PTR realizadas mediante osteotomía de la tuberosidad
tibial (N = 26). En el 23% de las rodillas hubo complicaciones mayores no mecánicas, desde necrosis cutáneas
superficiales hasta infecciones profundas o necrosis profundas de la herida que requirieron colgajos de gemelo.
En el 15% de las rodillas hubo complicaciones mecánicas
mayores (una rodilla tuvo complicaciones mecánicas y no
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rotuliano se usaron 2 o 3 alambres. El arco de movilidad
medio a los dos años de seguimiento fue de 94º. Aunque
en ningún paciente se alteró la función del cuádriceps, los
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Prótesis totales de rodilla conservadoras del ligamento
cruzado posterior, estabilizadas posteriores y constreñidas
estabilizadas posteriores controladoras del varo-valgo
Adolph V. Lombardi Jr y Keith R. Berend

INTRODUCCIÓN

den usarse una espina tibial y un poste femoral, una articulación femorotibial medialmente constreñida o una superficie de carga tibial ultracongruente. Dichos cirujanos también han mencionado que los estudios radioscópicos han
demostrado un deslizamiento anterior paradójico del componente femoral respecto a la tibia en las prótesis conservadoras del LCP y un rodamiento más fisiológico en
las prótesis estabilizadas posteriores con un poste elevado50-56.

Las prótesis totales de rodilla (PTR) siguen siendo una
de las intervenciones más exitosas en cirugía ortopédica.
En la bibliografía se ha documentado una supervivencia a
largo plazo excelente1-41. Los autores de dichos estudios
destacan que los requisitos básicos para dicha supervivencia son una adecuada alineación de los componentes
y un correcto equilibrio de las partes blandas. El grado de
constricción requerido para lograr una estabilidad inmediata y a largo plazo es un tema frecuentemente debatido,
de modo que la mayoría de los autores aconsejan el menor
grado de constricción posible. Actualmente el ligamento
cruzado posterior (LCP) sigue siendo el centro de la controversia en PTR42.
Existen en general tres sesgos quirúrgicos en las PTR en
lo que se refiere al LCP: los cirujanos que siempre lo conservan6, 30, 34, los que siempre lo extirpan12, 15, 21, 22, 26, 27, 37, 43 y
aquellos que deciden conservarlo o sacrificarlo según el
tipo de patología que se encuentren35, 42, 44-48. Los cirujanos
que conservan el LCP afirman que es uno de los ligamentos más potentes de la rodilla y que por tanto confiere una
estabilidad inherente a las PTR. En flexión, el LCP no sólo
proporciona estabilidad anteroposterior (AP), sino que
también imparte estabilidad del espacio en flexión al actuar
como un estabilizador lateral del compartimento medial y
como un estabilizador medial del compartimento lateral.
El LCP desempeña un importante papel respecto al rodamiento femoral (rollback), lo que facilita la flexión y aporta más eficiencia al aparato extensor. Es más, la retención
del LCP es una intervención quirúrgica biológicamente
más conservadora.
Los defensores de la resección del LCP creen que su
función se ve comprometida por el proceso degenerativo
que afecta a la rodilla12, 15, 21, 22, 26, 27, 37, 43. Dicha pérdida de
función ocurre porque el ligamento cruzado anterior (LCA)
y los meniscos se extirpan como parte de la intervención
quirúrgica de las PTR49. Es más, dichos cirujanos afirman
que modificando el diseño protésico puede lograrse una
imitación más controlada del rodamiento. Para ello pue-

ABORDAJE DE RETENCIÓN O DE SACRIFICIO
DEL LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR
SEGÚN EL TIPO DE PATOLOGÍA
Una revisión de la bibliografía respecto a los resultados publicados de las prótesis que conservan el LCP y de
las estabilizadas posteriores ha demostrado que sus resultados clínicos y radiográficos son similares4, 5, 7, 13, 20, 42, 43.
Por lo tanto, los datos a largo plazo de las PTR no resuelven la duda que existe sobre el LCP, lo que ha hecho que
muchos cirujanos usen un abordaje de retención o sacrificio del LCP según la patología de cada caso35, 42, 44-48. Los
que defienden este abordaje piensan que el estado de la
rodilla en el momento de la artroplastia debe dictar si se
debe conservar o no el LCP: puede conservarse en pacientes que no tengan una importante mala alineación en varo
o valgo o una significativa contractura en flexión durante
la intervención; en caso contrario, debe sacrificarse. Sin
embargo, el LCP ha de extirparse en pacientes con varo
o valgo importante y/o contractura en flexión significativa40, 46. Más aún, ciertas enfermedades, como la artrosis en
fase terminal secundaria a artritis reumatoide45, los pacientes con patelectomía previa57-61, los enfermos con osteotomías distales femorales o tibiales altas previas 62 y
los casos con artrosis postraumática con rotura del LCP
responden mejor al sacrificio del LC63. Se ha desarrollado
un algoritmo que describe el abordaje respecto al LCP
según el tipo de patología que se encuentre en cada caso
(Fig. 1).
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Decisión respecto al ligamento cruzado posterior:
conservación frente a sustitución. Criterios patológicos

Historia clínica

Enfermedad degenerativa en fase terminal secundaria a:

Enfermedad degenerativa en fase terminal secundaria a:

— Artrosis
— Necrosis avascular
— Artrosis postraumática sin historia de rotura del ligamento
cruzado posterior

—
—
—
—

Artritis reumatoide o inflamatoria
Patelectomía previa
Osteotomía tibial alta o femoral distal previa
Artrosis postraumática con historia de rotura del ligamento
cruzado posterior

Exploración clínica

Contractura en flexión de grado I
Deformidad: varo o valgo y contractura en flexión menor de 15°
Enfermedad moderada
Ligamento cruzado posterior competente

Contractura en flexión de grados II-III
Deformidad: varo o valgo y contractura en flexión mayor de 15°
Enfermedad grave
Ligamento cruzado posterior incompetente

Hallazgos intraoperatorios
Espacios equilibrados en flexión y en extensión con ligamentos colaterales medial y lateral bien equilibrados

Ligamento cruzado posterior intacto
Ligamento cruzado posterior equilibrado con o sin resección

Ligamento cruzado posterior deformado, deficiente o retraído
Desgarro del ligamento cruzado posterior
Resección excesiva

Retener
Sustituir

Figura 1. Algoritmo para determinar el uso de prótesis conservadoras del ligamento cruzado posterior o estabilizadas posteriores
basándose en criterios patológicos (reproducido con autorización de Lombardi AV Jr, Mallory TH, Fada RA, y cols.: An algorithm for
the posterior cruciate ligament in total knee arthroplasty. Clin Orthop, 2001; 392:75-87).

En un estudio previo se compararon 120 pacientes con
171 PTR conservadoras del LCP y 120 pacientes con 180
PTR estabilizadas posteriores42. En dicha publicación la decisión de conservar el LCP o colocar una PTR estabilizada
posterior se basó en un algoritmo. Los pacientes a los que
se les implantaron PTR estabilizadas posteriores tenían
mayor edad y menor arco preoperatorio de movilidad y de
puntuación según la escala del Hospital para Cirugía Especial (HSS, Hospital for Special Surgery) que aquellos en los
que se retuvo el LCP. Dichos pacientes también tuvieron
una artrosis más grave. A pesar del sesgo de selección inherente, los resultado clínicos y radiográficos del grupo conservador del LCP fueron iguales que los del grupo estabilizado posterior. En la bibliografía se puede encontrar más
apoyo aún para el uso de PTR estabilizadas posteriores en

pacientes con enfermedad y deformidad graves44, 46. En un
estudio se compararon tres grupos de pacientes: los que
tenían una mínima deformidad y habían sido tratados con
PTR conservadoras del LCP, aquellos con intensa deformidad tratados mediante retención del LCP y los que presentaban una grave deformidad y habían sido tratados con
prótesis estabilizadas posteriores. En el estudio inicial
y durante el seguimiento a largo plazo, se detectó una
contractura en flexión persistente y un fracaso precoz en
aquellos pacientes con grave deformidad en los que se conservó el LCP. Sin embargo, los pacientes con una deformidad importante tratados con PTR estabilizadas posteriores tuvieron resultados comparables con los de los
pacientes que tenían deformidad mínima y en los que se
había conservado el LCP. En resumen, la decisión de con-
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servar o sacrificar el LCP debe basarse en el grado de enfermedad y de deformidad de cada caso.
ARTRITIS REUMATOIDE
Aunque los resultados de varios estudios sobre prótesis conservadoras del LCP en pacientes con artritis reumatoide han sido buenos o excelentes, la aparición de una
inestabilidad posterior tardía sigue siendo un asunto
preocupante2, 8, 14, 18, 32, 33, 46, 64. La incidencia publicada de
dicho fenómeno varía mucho en la bibliografía. Diversos
estudios han mencionado una tasa de inestabilidad menor
del 1%, mientras que otros han señalado entre un 10 y un
50% de porcentaje de dicho problema. Laskin y O’Flynn46
han comparado tres grupos de pacientes: los que tenían
artritis reumatoide y habían sido tratados con PTR conservadoras del LCP, los que sufrían artrosis y habían sido
tratados con PTR conservadoras del LCP y los que padecían artritis reumatoide y habían sido tratados con PTR
estabilizadas posteriores. Tras un seguimiento de seis años,
el 50% de los pacientes con artritis reumatoide tratados
con PTR conservadoras del LCP tuvieron más de 10 mm
de inestabilidad posterior, mientras que sólo el 14% de los
del grupo de artrosis tratados con PTR conservadoras del
LCP y el 1% de los pacientes con artritis reumatoide tratados con PTR estabilizadas posteriores tuvieron una inestabilidad similar. Por lo tanto, en los pacientes con artritis
reumatoide hay que pensar en implantar PTR estabilizadas posteriores, no sólo basándose en el grado de deformidad, sino también pensando en la inestabilidad tardía
que puede tener lugar en ellos.

Figura 2. Existe una unión en cuatro barras entre el aparato extensor y los ligamentos cruzados. Cuando la rótula está intacta, el ligamento cruzado posterior es paralelo al tendón rotuliano y el anterior paralelo al tendón del cuádriceps. La extirpación de la rótula
altera considerablemente este sistema de cuatro barras y también
la cinemática de la rodilla (cortesía de Joint Implant Surgeons, Inc).

marias; 20 fueron estabilizadas posteriores y tres constreñidas estabilizadas posteriores. Hubo 16 PTR de revisión.
De ellas, cuatro fueron estabilizadas posteriores, ocho constreñidas estabilizadas posteriores y cuatro bisagras rotacionales. Las puntuaciones del HSS y de la Sociedad de
Rodilla al final del seguimiento fueron de 71 y 81, respectivamente, en las cirugías primarias y de 78 y 70, respectivamente, en las de revisión. El déficit de extensión permaneció inalterable o mejoró en todas las PTR excepto en
una, tanto en las primarias como en las de revisión. En dos
intervenciones primarias (8,7%) y en una cirugía de revisión (6,3%) hubo inestabilidades que requirieron revisión.
En las PTR que se hagan tras patelectomías hay que conseguir una constricción adecuada. Además, las PTR estabilizadas posteriores normalmente producen buenos resultados.

PATELECTOMÍA PREVIA
Los pacientes a los que se han realizado patelectomías
previas y que posteriormente han desarrollado un proceso degenerativo en la articulación femorotibial presentan
una alteración cinemática que ha de ser tenida en cuenta
en el momento de las PTR. Los estudios han descrito una
unión en cuatro barras (four-bar linkage) entre el aparato
extensor y los ligamentos cruzados57, 61. Con una patela
intacta el LCP es básicamente paralelo al tendón rotuliano y el LCA paralelo al tendón del cuádriceps. La extirpación de la rótula altera considerablemente este sistema de
cuatro barras de unión y, por tanto, la cinemática de la rodilla (Fig. 2). Se ha sugerido que en pacientes con patelectomías previas que requieren una PTR debe realizarse una
artroplastia estabilizada posterior. Los resultados publicados en este grupo de pacientes son peores que los que tienen los pacientes con patela intacta. Sin embargo, los mejores resultados se han obtenido mediante prótesis
estabilizadas posteriores58, 59. Paletta y Laskin60 han publicado que 12 de 13 pacientes sin rótula a los que se les
implantaron PTR conservadoras del LCP tuvieron una inestabilidad AP mayor de 1 cm, mientras que sólo uno de
nueve pacientes con rótula a los que les colocaron PTR
estabilizadas posteriores presentaron una inestabilidad
similar. Un estudio reciente también apoya el uso de las
prótesis estabilizadas posteriores en este tipo de pacientes (AV Lombardi Jr; Minneapolis; datos no publicados;
2004). A 37 pacientes con patelectomías previas se les
implantaron 49 PTR entre 1987 y 2001. Hubo 23 PTR pri-

CONTRACTURAS EN FLEXIÓN
Los pacientes con artrosis en fases terminales operados de PTR suelen tener contracturas en flexión, que pueden clasificarse en grado I (leve), grado II (moderada) y
grado III (grave)65, 66. Los pacientes con deformidades de
grado I normalmente pueden ser tratados con PTR conservadoras del LCP. La figura 3 presenta un algoritmo de
tratamiento para pacientes con contracturas en flexión de
grado I. En el centro del mismo puede verse el requisito
de extirpar todos los osteofitos posteriores, restablecer el
receso posterior de la rodilla y liberar la cápsula posterior.
Cuando se retiene el LCP en pacientes con contracturas
en flexión de grado I, la resección femoral adicional frecuentemente requerida para equilibrar los espacios en flexión y en extensión debe limitarse a 2-4 mm (con el fin de
mantener una adecuada cinemática del LCP). Si hay que
realizar una mayor resección, lo aconsejable es implantar
una prótesis estabilizada posterior. Cuando se conserve el
LCP, además de lograr un equilibrio entre los espacios en
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Contracturas en flexión de grado I

Extirpar osteofitos posteriores
Restablecer receso posterior
Liberar cápsula posterior
Ensayar PTR conservadora del LCP

Contractura en flexión presente
Espacio en extensión < espacio en flexión

Resecar hasta 2 mm más de fémur distal
Probar PTR conservadora del LCP

No contractura en flexión
Espacio en extensión parece diferente a
espacio en flexión, 2° para tensar LCP

No contractura en flexión
Espacio en extensión = espacio en flexión
Tensión del LCP adecuada

Contractura en flexión presente
Espacio en extensión < espacio en flexión
Tratar como
en grado II

Valorar pendiente tibial

Pendiente posterior
insuficiente < 5°
Implantar prótesis
conservadora del LCP

*

Pendiente posterior
adecuada (unos 5°)

Aumentar pendiente tibial
Probar prótesis conservadora del LCP

No contractura en flexión
Espacio en extensión parece diferente a
espacio en flexión, 2° para tensar LCP

Liberación parcial del LCP
Probar prótesis conservadora del LCP

LCP tenso o incompetente

Figura 3. Algoritmo de tratamiento de los pacientes con contracturas en flexión de grado I (cortesía de Joint Implant Surgeons, Inc).

tomía semilunar o en «V» de la inserción del LCP en
la tibia. El fragmento osteoligamentoso creado automáticamente se libera hasta lograr una tensión adecuada. Si
ocurre un excesivo rodamiento secundario a un LCP tenso
tras haber colocado los componentes protésicos, pueden
liberarse determinadas fibras de la inserción del LCP en el
cóndilo femoral medial.
Las contracturas en flexión moderadas se consideran
de grado II. Los pacientes con este grado de contractura
normalmente requieren prótesis estabilizadas posteriores
(Fig. 5). Como ocurre en el tratamiento de las contractu-

flexión y en extensión y una simetría de la tensión de los
ligamentos colaterales medial y lateral, el LCP debe ser
adecuadamente equilibrado utilizando uno de los tres
métodos actualmente aceptados para ello (Fig. 4). El primero consiste en liberar la inserción del LCP sabiendo que
se extiende aproximadamente hasta 2,5 cm distalmente
respecto a la interlínea articular. Una resección tibial típica en PTR extirpa unos 8-10 mm de tibia proximal y deja
1,5 cm de la inserción del LCP. Por lo tanto, el LCP puede
liberarse subperiósticamente en la parte posterior de la
tibia. Un método recientemente popularizado es la osteo-
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A

B

C

Figura 4. Esquema de los tres métodos más aceptados actualmente para equilibrar el ligamento cruzado posterior. A. En presencia de un LCP tenso puede usarse un escoplo para liberarle parcialmente en la parte posterior de la tibia. B. La liberación del LCP
puede lograrse mediante una osteotomía en «V» de la tibia posterior, permitiendo así que el ligamento se deslice sobre una vaina
perióstica. C. La tensión del LCP puede producir un rodamiento excesivo del fémur respecto a la tibia. Entonces se realiza una liberación parcial de sus fibras de inserción en el cóndilo femoral interno mediante bisturí eléctrico (reproducido con autorización de
Lombardi AV Jr. Soft tissue balancing of the knee: Flexion. En: The Adult Knee. Callaghan JJ, Rosenberg AG, Rubash HE, Simonian
PT, Wickiewicz TL (eds.). Philadelphia PA: Lippincott Williams & Wilkins, 2003;1223-1232).

ras de grado I, es importante extirpar los osteofitos posteriores, restablecer el receso posterior de la rodilla y liberar
la cápsula posterior. La extirpación del LCP facilita la ulterior liberación de la cápsula posterior. Los pacientes con
deformidades de grado II suelen requerir una resección
femoral distal adicional para equilibrar los espacios en flexión y en extensión. Por lo tanto, los implantes estabilizados posteriores facilitan el restablecimiento de la adecuada cinemática de la rodilla.
Las contracturas en flexión graves se consideran de
grado III, lo que supone un reto reconstructivo muy importante (Fig. 6). Además de los pasos mencionados previamente para el tratamiento de las contracturas de grados I
y II, los pacientes con contracturas en flexión de grado III
frecuentemente precisan una resección femoral distal
importante (generalmente limitada por la inserción de los
ligamentos colaterales). Cuando se extiende la rodilla, las
estructuras anteriores a la cápsula posterior normalmente estan laxas. Por lo tanto, se requiere una articulación
constreñida estabilizada posterior controladora del varovalgo. A veces, cuando la estabilidad de la rodilla no puede
lograrse mediante dichos dispositivos, hay que pensar en
una prótesis en bisagra rotacional.

Contracturas en flexión de grado II

Resecar los osteofitos posteriores
Restablecer el receso posterior
Liberar la cápsula posterior
Resecar el LCP

Probar la prótesis estabilizada posterior

Contractura en flexión presente
Espacio en extensión <
< espacio en flexión

Resección femoral adicional
para crear espacios en
extensión y en flexión iguales

No contractura en flexión
Espacio en extensión =
= espacio en flexión

Colocar prótesis
estabilizada posterior

Figura 5. Algoritmo de tratamiento de los pacientes con contracturas en flexión de grado II (reproducido con autorización de
Lombardi AV Jr. Soft tissue balancing of the knee: Flexion. En:
The Adult Knee. Callaghan JJ, Rosenberg AG, Rubash HE, Simonian PT, Wickiewicz TL (eds.). Philadelphia PA: Lippincott Williams
& Wilkins, 2003; 1223-1232).

DEFORMIDAD EN VALGO
Puede ser de tres tipos67. El tipo I se caracteriza por una
deformidad mínima. No hay deficiencias significativas en
el cóndilo femoral externo ni en el platillo tibial externo.
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ral. Suele requerirse una cuidadosa liberación de las partes blandas laterales. La estabilización varo-valgo normalmente se consigue mediante la reconstrucción de
una vaina medial de las partes blandas o usando prótesis
constreñidas estabilizadas posteriores controladoras
de varo-valgo. En un estudio se realizaron 97 PTR consecutivas en 78 pacientes con deformidades en valgo67.
Usando el algoritmo descrito, se emplearon 15 prótesis
conservadoras del LCP, 78 estabilizadas posteriores,
tres constreñidas estabilizadas posteriores y una bisagra
rotacional. La elección del modelo se basó en la complejidad observada en cada caso en el momento de la intervención.

Contracturas en flexión de grado III

Extirpar osteofitos posteriores
Restablecer receso posterior
Liberar cápsula posterior
Resecar LCP
Resecar fémur distal adicional para
permitir la inserción de la prótesis

Probar prótesis constreñida
estabilizada posterior

Estable

Inestable

Colocar prótesis constreñida
estabilizada posterior

Colocar prótesis en bisagra
rotacional

PRÓTESIS CONSTREÑIDAS
Conforme aumentan el grado de deformidad, la pérdida ósea, la contractura, la inestabilidad ligamentosa y la
osteopenia, también se incrementa la necesidad de aumentar la constricción protésica47, 48, 68, 69. Cuando uno o ambos
ligamentos colaterales son incompetentes, hay que usar
una prótesis constreñida estabilizada posterior controladora de varo-valgo. Las indicaciones específicas para dicho
modelo protésico son las siguientes:

Figura 6. Algoritmo de tratamiento de los pacientes con contracturas en flexión de grado III (reproducido con autorización
de Lombardi AV Jr. Soft tissue balancing of the knee: Flexion. En:
The Adult Knee. Callaghan JJ, Rosenberg AG, Rubash HE, Simonian PT, Wickiewicz TL (eds.). Philadelphia PA: Lippincott Williams
& Wilkins, 2003; 1223-1232).

1. PTR primarias comprometidas por un debilitamiento
del ligamento colateral medial, secundario a una
mala alineación en valgo (con imposibilidad de lograr
una estabilidad en varo-valgo satisfactoria tanto en
flexión como en extensión).
2. PTR primarias complicadas con un LCP incompetente e imposibilidad de lograr una simetría en flexión y en extensión.
3. Luxación recidivante de una PTR estabilizada posterior.
4. Revisión de una PTR complicada con inestabilidad
en varo-valgo con o sin simetría de los espacios en
flexión y en extensión.

Cuando se aplica una fuerza varizante, la rodilla se corrige hasta una alineación neutra, por lo cual estos casos
pueden ser tratados mediante implantes conservadores
del LCP.
Las deformidades en valgo de tipo II se caracterizan
por un mayor grado de deformidad angular. La pérdida
ósea es notoria tanto en el cóndilo femoral externo como
en el platillo tibial externo. Una fuerza valguizante revela
que el complejo de las partes blandas medial está intacto,
mientras que una fuerza varizante muestra que dicho complejo no se corrige hasta una alineación neutra. Estas deformidades pueden asociarse a importantes contracturas en
flexión, lo que complica aún más el equilibrio de las partes blandas. Estas rodillas requieren una cuidadosa preparación ósea con posibles aumentos (augmentations) en el
cóndilo femoral y el platillo tibial externos. Para equilibrar
la deformidad en valgo hay que realizar una cuidadosa
liberación de las estructuras blandas laterales. Para tratar
las deformidades en valgo más complejas se tienen que
realizar una resección del LCP y usar un diseño estabilizado posterior.
Los pacientes con deformidad en valgo de tipo III tienen un complejo capsular medial incompetente, junto con
un compromiso importante de la arquitectura ósea en el
cóndilo femoral y en el platillo tibial externos, así como
una contractura significativa de las partes blandas laterales. Estos pacientes normalmente son tratados con resecciones óseas adecuadas que facilitan el restablecimiento
del eje mecánico, prestando especial atención al restablecimiento de la adecuada rotación del componente femo-

En una revisión retrospectiva de 457 PTR consecutivas
difíciles, realizadas entre 1992 y 2000 con prótesis modulares constreñidas estabilizadas posteriores, se hicieron 97
cirugías primarias y 360 de revisión (Lombardi AV, Jr, Boston, datos no publicados: 2004). Dichas intervenciones
se asociaron con inestabilidad ligamentosa y/o grave pérdida ósea que requirió aumentos metálicos. El seguimiento medio fue de 2,5 años. Las puntuaciones medias preoperatorias de la Sociedad de Rodilla y del HSS fueron
respectivamente de 47,3 y 60, mejorando postoperatoriamente a 79 y 75, respectivamente (p < 0,001). El arco
de movilidad también mejoró de forma significativa
(p < 0,001). El tratamiento de la inestabilidad y la consecución de una arco de movilidad funcional dependió del
adecuado restablecimiento de la interlínea articular y
de la evitación de una inestabilidad en flexión o de una
patela baja. La inestabilidad rotuliana y las complicaciones del aparato extensor pueden evitarse asegurando
la rotación correcta de los componentes femoral y tibial
y siguiendo un simple algoritmo de reconstrucción. Logrando la correcta fijación del implante y la adecuada estabilidad protésica y tratando de forma apropiada el aparato
extensor, se pueden esperar importantes mejoras en cuan-
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to al alivio del dolor, la función y el arco de movilidad con
las prótesis modulares constreñidas estabilizadas posteriores.

RESUMEN
El grado de constricción requerido para lograr una estabilidad inmediata y a largo plazo de las PTR es un tema de
frecuente debate, de forma que la mayoría de los autores
recomiendan el menor grado de constricción posible. Generalmente existen tres tipos de cirujanos (y de posibilidades quirúrgicas en las PTR) respecto al ligamento cruzado
posterior LCP: los cirujanos que siempre retienen el LCP,
los que siempre lo sacrifican y los que deciden retenerlo o
sacrificarlo según el tipo de patología concreta que se
encuentran en cada caso. Los cirujanos que retienen el LCP
argumentan que es uno de los ligamentos más potentes
de la rodilla y que proporciona una estabilidad inherente
a las PTR, mientras que los que apoyan el sacrificio del LCP
argumentan que está afectado como consecuencia del proceso degenerativo. Si la decisión depende del tipo de patología, el estado de la rodilla en el momento de la artroplastia dictará si hay que retener o sacrificar el LCP. En
pacientes sin varo o valgo importante y sin flexión significativa, la contractura puede resolverse reteniendo el LCP.
Sin embargo, en los pacientes con dichas deformidades en
grado intenso el LCP debe resecarse. Hay ciertas enfermedades que son más propensas al sacrificio del LCP, como
la artrosis degenerativa en fase terminal secundaria a la
artritis reumatoide, las patelectomías, osteotomías femorales distales u osteotomías tibiales altas previas y la artrosis postraumática con rotura del LCP. En las PTR el grado
de constricción de la articulación depende del grado de
enfermedad y de la deformidad asociada. El enfoque basado en la patología concreta parece racional y suele tener
éxito basándose en la evidencia. Los cirujanos debemos
disponer de la posibilidad de modificar el grado de constricción durante las intervenciones de PTR. De hecho,
actualmente muchos modelos de PTR ofrecen dicha posibilidad.
El grado de constricción de una PTR depende del grado
de la enfermedad de cada rodilla y de las deformidades
asociadas a la misma. Un enfoque basado en la patología
concreta parece razonable; se ha mostrado exitoso basándose en las evidencias clínicas. Los cirujanos que realizamos PTR debemos tener la opción de modificar el grado
de constricción durante la intervención. Actualmente
muchos diseños protésicos ofrecen dicha posibilidad.
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INTRODUCCIÓN

de la rodilla, teniendo en cuenta que una rodilla sin ligamento cruzado anterior no es una rodilla normal. La correcta colocación de los componentes contribuye al éxito de la
artroplastia mediante un buen alineamiento de la articulación respecto a la extremidad, corrigiendo las deformidades previas en varo o en valgo y teniendo en cuenta que
el tratamiento que se le dé a la articulación femororrotuliana, a la fijación de los componentes y a un meticuloso
equilibrio ligamentario también contribuiyen al éxito de la
artroplastia.
Tradicionalmente se ha abordado la rodilla mediante
una incisión longitudinal recta de aproximadamente 2030 cm y una artrotomía recta, tal como la describía Insall7,
o curva pararrotuliana interna que permitiera luxar lateralmente la rótula. Otros abordajes descritos con el mismo
tamaño de incisión en la piel intentan preservar al máximo el cuádriceps mediante la disección roma del vasto
interno, o con una mínima sección, en el sentido de las
fibras, del vasto interno, como el abordaje descrito por
Maestro8 y Engh9, entre otros autores10-13.
Desde el año 1999, el abordaje de la artroplastia de rodilla está sufriendo un proceso evolutivo debido a varios
factores: aparición de técnicas menos agresivas, mayor
demanda de los pacientes, intento de reducir los costes
hospitalarios y aparición de nuevas instrumentaciones y
de un nuevo intento de utilizar la navegación como herramienta indispensable en abordajes más reducidos.
En general, los abordajes mínimamente invasivos que
se describen a continuación tienen como objetivo fundamental reducir al máximo la disección de los tejidos blandos y consecuentemente obtener una menor reacción inflamatoria que facilite una rápida recuperación al mejorar la
movilidad postoperatoria de la rodilla. Si se logra respetar
el aparato extensor y el fondo de saco suprarrotuliano, se
está cerca de un abordaje meramente capsular.

Desde finales del siglo XX, existe, por parte de los cirujanos, una tendencia natural a minimizar al máximo la
agresión quirúrgica en todas las especialidades. Los cirujanos ortopédicos hemos entrado en el campo de la denominada «cirugía mínimamente invasiva» en el terreno de
las artroplastias buscando respetar al máximo las estructuras en el abordaje de las articulaciones.
El concepto de cirugía mínimamente invasiva en la
artroplastia de rodilla comienza, sin embargo, con los trabajos de Repicci1 a finales de la década de los noventa al
buscar la conservación de la articulación no dañada con la
implantación selectiva de artroplastias unicondilares. Más
tarde otros autores, como Tria2, Bonutti3 y Dalury4, entre
otros, aplicaron este concepto a las artroplastias totales
buscando una mínima disección de los tejidos blandos
durante su implantación que favoreciera una rápida restauración de la movilidad de la rodilla y una recuperación
del paciente en menor tiempo.
La complejidad de la articulación de la rodilla y tal vez la
gran variabilidad en cuanto al diseño y la modularidad de
los implantes, las preferencias en el reemplazo de la articulación femororrotuliana, la función del ligamento cruzado
posterior, el uso del torniquete y la cementación, son conceptos que influyen en el tipo de abordaje preferido por el
cirujano.
El tamaño de la incisión es aproximadamente la mitad6
del que se utiliza en la cirugía de rodilla convencional y se
intenta abordar la articulación sin dañar tendones, músculos y otros tejidos blandos de la rodilla. El objetivo de este
capítulo es tratar los abordajes con mayor difusión, descritos como mínimamente invasivos, para la implantación
de una artroplastia primaria total de rodilla.

ABORDAJES QUIRÚRGICOS MÍNIMAMENTE
INVASIVOS EN LA CIRUGÍA DE LA
ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA

ABORDAJE MINI-PARARROTULIANO
Descrito, entre otros, por Tenholder y Scuderi14-16, el
tamaño de la incisión oscila entre 10 y 14 cm con una

Los objetivos de la artroplastia total de rodilla son principalmente eliminar el dolor y restablecer la funcionalidad
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sección mínima del cuádriceps, evitando así luxar la
rótula.
Se trata de un abordaje pararrotuliano interno en el que
sólo se seccionan aproximadamente 2 cm del tendón cuadricipital en sentido longitudinal. La rótula se desplaza
lateralmente evitando su luxación.
Es importante comenzar liberando los dos ligamentos
cruzados, los meniscos y osteofitos para ganar el máximo
espacio posible. Es mejor empezar con el corte de la tibia
en primer lugar con la rodilla en flexión y guía extramedular. Posteriormente, se realizan los cortes femorales acoplando los bloques de corte sobre la guía intramedular realizando, en primer lugar, el corte distal.

miento de la rótula, la rodilla se cierra según las preferencias del cirujano.
Cabe destacar que Bonutti3 realiza esta técnica con
la rodilla suspendida apoyando el fémur en un soporte
(Fig. 3), como si de una artroscopia se tratara; las ventajas
que encuentra son un equilibrio más natural de los ligamentos colaterales y una mejor exposición de la articulación.
ABORDAJE SUBVASTUS (QUAD-SPARING)
Desde que Tria2 describió este tipo de abordaje en la
bilbiografía anglosajona como quad-sparing, diferentes
autores han seguido con interés este concepto de abordaje diseñado para preservar el tendón cuadricipital y no
dañar las fibras del vasto medial. Posteriormente, Pagnano20, 21 ha contribuido a un mayor conocimiento y a la difusión de este abordaje que evita seccionar el vasto medial
e intenta evitar la tracción del aparato extensor mediante
abordajes entre 8 y 10 cm.
Conceptualmente la artrotomía de este tipo de abordaje se realiza a través de una incisión transversa en la cápsula evitando dañar las fibras musculares del vasto medial.

ABORDAJE MINI MIDVASTUS
Descrito por autores como Vaughan17, Laskin18, Dalury4
y Bonutti5, mediante una incisión 9-14 cm (1-2 cm) por
encima del borde superior de la rótula (Fig. 1) se secciona
el vientre muscular del vasto medial entre 1,5 y 2 cm en
sentido oblicuo ascendente, evitando así luxar también la
rótula.
La sección del vasto medial, de aproximadamente 2 cm,
se realiza en la mitad del vientre muscular siguiendo el
sentido de las fibras y la cápsula inferior de la rótula para
que permita que ésta se deslice lateralmente facilitando la
exposición de la articulación femorotibial.
Después de resecar los meniscos y los ligamentos cruzados, anterior y posterior, se hace con la rodilla en flexión el corte transversal de la tibia mediante guías de alineación extraarticular. Con los bloques especiales,
de tamaño reducido, se practican los cortes femorales
(Fig. 2).
Una vez realizados los cortes en tibia y fémur, se luxa
la rótula con la rodilla en extensión para su resección.
El siguiente paso consiste en colocar los componentes
de prueba y comprobar el balance ligamentario. Posteriormente, se colocan los componentes definitivos, cementados o no, siguiendo el orden de: platillo tibial en primer
lugar, a continuación el componente femoral y, por último, la rótula. Una vez comprobado el correcto desliza-

Figura 2. Referencias para la orientación en el fémur mediante la «línea de Whiteside».

Figura 1. Detalle de las referencias anatómicas para el abordaje mini, midvastus y subvastus.

Figura 3. Posición con la pierna suspendida de un soporte.
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Se realiza una incisión en la piel curvilínea medial desde
el polo superior de la rótula hasta la línea articular (Fig. 4).
Posteriormente, se realiza la incisión capsular transversa aproximadamente 2 cm por debajo del vasto medial
(Fig. 5). En algunos casos, cuando la exposición es muy
limitada, se recomienda resecar la superficie de la rótula al
inicio de la intervención.
En primer lugar, y mediante una guía intramedular (Fig.
6) donde se acoplan los bloques especiales (Fig. 7) para el
corte femoral distal (Fig. 8), se realiza desde el cóndilo
medial, ya que es difícil visualizar el cóndilo lateral, el corte
femoral distal. También existe en algunos instrumentales
la posibilidad de usar una alineación extramedular en el
fémur. El siguiente paso es el corte de la tibia mediante
guía extramedular, apoyando el bloque de corte específico de cada instrumental en el platillo medial (Fig. 9) y realizando el corte de forma oblicua desde el platillo medial
hasta alcanzar el platillo tibial externo previa colocación
de separadores que protejan las partes blandas.
A continuación se sigue con el fémur, donde se realiza
la resección de los cóndilos y posteriormente el resto de
los cortes, anterior y chaflanes (Fig. 10). Con los componentes de prueba se comprueba el balance ligamentario y
con la rodilla en extensión se expone la rótula para su preparación (Fig. 11). Si resulta complicado, no se debe dudar
en ampliar el abordaje y convertirlo en uno convencional
para restablecer la estabilidad necesaria y utilizar el diseño protésico correspondiente, incluso constreñido si fuera
necesario, correspondiente. El orden de la colocación, tanto
de los componentes de prueba como de los implantes definitivos, debe ser en primer lugar la bandeja tibial (Fig. 12),
después el componente femoral, a continuación el inserto de polietileno (Fig. 13) y por último la rótula.

Figura 5. Línea de incisión capsular respetando las fibras del
vasto medial.

DISCUSIÓN
Los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva de
la rodilla se centran en el menor tamaño de la incisión, la
disminución subjetiva del dolor postoperatorio y la recuperación más rápida de la movilidad en pacientes selec-

Figura 6. Preparación del canal femoral mediante broca motorizada previa a la colocación de la guía intramedular.

Figura 7. Montaje del bloque de corte femoral sobre la guía
intramedular.

Figura 4. Detalle de la línea de incisión curvada medial recomendada para el abordaje denominado quad-sparing.
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Figura 8. Detalle del corte anterior del fémur mediante el bloque correspondiente.

Figura 10. Bloque de corte femoral definitivo con la rotación
femoral deseada utilizando la referencia de los cóndilos y la referencia anterior para evitar cortes excesivos tanto en los cóndilos
como en la cortical superior.

Figura 9. Bloque de corte tibial una vez comprobada la alineación mediante guía extramedular.

Figura 11. Colocación de la rodilla en extensión que facilita
la eversión de la rótula para la preparación del componente
rotuliano.

cionados. Está demostrado que el concepto de cirugía mínimamente invasiva no es sólo una pequeña incisión, por lo
que influyen técnicas quirúrgicas más precisas que dañen
lo menos posible los tejidos blandos mediante una disección precisa y limitada que ayude a disminuir la reacción
inflamatoria para favorecer la rápida recuperación del
paciente. Por lo tanto, el tamaño de la incisión es posiblemente el factor menos importante en este tipo de técnicas, teniendo en cuenta que cuanto menor es la incisión,
mayor tracción de los tejidos blandos se necesita, lo
que puede comprometer la cicatrización de la herida operatoria.
Los mayores inconvenientes de la cirugía mínimamente
invasiva de rodilla, además de la indicación selectiva de los
pacientes, son la disminución de la visibilidad y la dificultad en la orientación para la colocación correcta de los componentes protésicos. Por este motivo, la navegación debe

Figura 12. Bandeja tibial cementada implantada.
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y que las altas precoces pueden acarrear problemas legales.
No hay que olvidar que no todos los pacientes son candidatos para este tipo de procedimientos; los obesos o los
que presentan grandes deformidades y mayor desgaste de
la articulación no lo son; además existen situaciones especiales en las que las técnicas mínimamente invasivas están
absolutamente contraindicadas, por ejemplo en los pacientes sometidos a cirugías previas, ya que éstas conllevan
cicatrices y adherencias; en los que previamente han sido
intervenidos de osteotomías correctoras; en situaciones de
pérdida de movilidad; en las deformidades graves; en los
procesos degenerativos inflamatorios; y en pérdida ósea,
obesidad, pacientes musculados, «patela baja» e inestabilidad articular.
Autores como Tria2 presentan buenos resultados con
el abordaje subvastus en 106 pacientes seleccionados con
una edad media de 67 años, una estancia media de dos
días y un arco de movilidad 15-20º mayor comparado con
la cirugía convencional, pero que disminuye 10º a las seis
semanas y a los seis meses. Por el contrario, Dalury26 después de varios años de experiencia en este tipo de técnicas advierte que pueden surgir problemas potenciales,
como los de la piel debido a la tracción excesiva, el daño
de los separadores y el riesgo de neuromas, la avulsión
del ligamento cruzado posterior, mayores dificultades en
la selección del tamaño del implante y en su colocación
para no comprometer el alineamiento y una mayor dificultad para retirar el cemento; todo ello sin olvidar la
importancia en la selección del paciente y la curva de
aprendizaje, no sólo del cirujano, sino también del todo
el equipo quirúrgico.

Figura 13. Detalle de la alineación articular una vez implantada la prótesis definitiva.

tener, en un futuro próximo, un papel fundamental en este
tipo de técnicas quirúrgicas. La navegación puede ayudar
a la colocación correcta de los componentes para evitar su
malposición, que es uno de los mayores riesgos de trabajar con abordajes reducidos. Los resultados de los trabajos
actuales de cirugía mínimamente invasiva de rodilla
mediante navegación, aunque limitados en el tiempo, son
alentadores y posiblemente será esta herramienta la forma
más precisa de colocar correctamente los implantes al conocer durante la cirugía los ángulos precisos y la alineación
rotacional22.
Durante la curva de aprendizaje, el incremento del tiempo quirúrgico puede acarrear un aumento de las complicaciones, como la mayor incidencia de infecciones y un
aumento de la enfermedad tromboembólica, entre otras,
pero estos riegos adicionales no están demostrados, por lo
que se necesita mayor evidencia científica tanto de la posibilidad de aumentar las complicaciones como de los posibles beneficios a largo plazo de la cirugía mínimamente
invasiva de rodilla.
Algunos trabajos, como el de Laskin18, intentan demostrar que se obtienen mejores resultados precoces en cuanto a mayor movilidad, menor dolor y una correcta posición
de los componentes cuando se comparan dos grupos de
pacientes: el primero, de 36 intervenidos mediante un abordaje mini midvastus, y otro de 26, intervenidos mediante
un abordaje pararrotuliano convencional. En la misma línea,
Haas23, 24 publica sus resultados en 40 artroplastias totales
de rodilla realizadas con el mismo abordaje mini midvastus y también su conclusión es que estas rodillas tienen
mejor movilidad a las seis semanas y a las 12 y la mantienen hasta 125º frente a los 116º en los pacientes del grupo
control al año de la intervención y sin aumentar el número de complicaciones con este abordaje.
Hozack25, en un estudio prospectivo en 611 pacientes, concluye diciendo que la mayoría de las complicaciones (76%) ocurren durante los tres primeros días postoperatorios, por lo que no hay que olvidar que una
artroplastia total de rodilla es una intervención mayor

CONCLUSIONES
Actualmente no son necesarias grandes incisiones (por
encima de 15 cm aproximadamente) para colocar correctamente una artroplastia total de rodilla; sin embargo, el
tamaño de la incisión no debe condicionar la colocación y
el correcto alineamiento de los implantes.
El concepto de «cirugía mínimamente invasiva» no se
limita a una incisión pequeña, sino que además de respetar músculos, tendones y partes blandas, también contribuye al éxito de la cirugía la selección del paciente, el tipo
de anestesia, el control del dolor postoperatorio y los protocolos de rehabilitación acelerada.
La justificación de los distintos autores sobre la preferencia de los abordajes descritos en este capítulo está basada en una mejor recuperación postoperatoria con menor
dolor y mayor arco de movilidad al preservar el cuádriceps
y, especialmente, el vasto medial, sin necesidad de luxar la
rótula.
La cirugía mínimamente invasiva tiene, aparentemente, los mismos riesgos que la cirugía convencional en cuanto a tasas de infección y riesgo de tromboembolismos, pero
existe, por la menor visibilidad, mayor posibilidad de dificultad en la colocación de los implantes, lo que puede comprometer el resultado a largo plazo.
El futuro de la artroplastia total de rodilla debe dirigirse hacia una estrategia de evolución debida, por una parte,
a los cambios en los implantes convencionales, buscando
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menores resecciones óseas con diseños de perfil más bajo
que reduzcan su espesor; y por otra parte, al ser el instrumental un elemento crítico en estas nuevas técnicas, la
navegación podría contribuir a una mayor difusión de estos
abordajes ya que en incisiones reducidas no se puede
improvisar ni calcular a ojo.
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Por otro lado la anormal rotación de los componentes
protésicos produce una influencia nociva en el deslizamiento de la rótula sobre el fémur y es origen de complicaciones11. Si existen dificultades para evitar malposiciones en varo-valgo, aún son mayores para predecir la
correcta rotación de los componentes protésicos, otro factor esencial para una duradera supervivencia de la artroplastia12. Un reciente trabajo13 ha mostrado la malrotación
de los componentes como frecuente causa de cirugía de
revisión. Al analizar 241 ATR que precisaron nueva cirugía
los autores observaron que en el 16% de los casos fue necesario modificar la rotación del componente femoral. Este
defecto es comprensible si se consideran los problemas
que existen incluso para conocer los grados de rotación del
fémur en las radiografías convencionales y que sólo podrían
percibirse mediante la realización de una tomografía axial
(TC) de la metáfisis distal del fémur14. De esta manera se
llegaría a conocer el llamado «eje transepicondíleo», que
es, como se ve más adelante, la verdadera guía para colocar adecuadamente la artroplastia en el plano coronal.
Tradicionalmente los instrumentales facilitados por los
diseñadores tomaban como referencia la cara anterior de
la zona supracondílea. Más recientemente se ha aconsejado tomar la zona posterior como guía para orientar los
cortes anterior y posterior o colocar el componente femoral con una rotación externa constante de 3º. Este aspecto
de la colocación de las ATR cobra importancia cuando se
conoce que los defectos rotacionales son responsables de
complicaciones que afectan al deslizamiento femoropatelar y a la presencia de dolor en la cara anterior de la rodilla11, 15 e incluso son causa frecuente del fracaso del
implante. Existe una amplia bibliografía aparecida en los
últimos años que insiste en la necesidad de encontrar instrumentos que permitan individualizar la rotación, sobre
todo del componente femoral, y se ha llamado la atención
sobre la necesidad de calcular mejor el eje transepicondíleo en el momento del implante16. Este aspecto se complica aún más si se consideran las variaciones anatómicas
que suceden en esta zona17 y que no son valoradas por los

Puede considerarse, en términos generales, que la artroplastia total de rodilla (ATR) consigue una disminución del
dolor, un aumento de la función y una evidente mejoría
en la calidad de vida relacionada con la salud. Unos mejores diseños, la utilización de nuevos materiales e instrumentaciones, la corrección del balance ligamentoso y la
posibilidad de reproducir el eje de la extremidad han facilitado unos excelentes resultados y la incorporación definitiva de esta técnica a la práctica clínica habitual.
No obstante es aún considerable el porcentaje de complicaciones que llegan a provocar el fracaso de este procedimiento, que oscila en la bibliografía entre el 5 y el 8%1.
La incorrecta posición u orientación de los componentes
es el factor más sólidamente relacionado con el desgaste
acelerado del polietileno de la bandeja tibial, con el deslizamiento de los componentes, con la presencia de complicaciones del aparato extensor y con la degradación funcional de la articulación a medio y corto plazo2. La malposición
en valgo y sobre todo en varo del platillo tibial se ha reportado como la mayor causa de deslizamiento de la ATR3 y
trabajos ya clásicos han mostrado que más del 8% de los
cortes femorales se realizan de manera errónea con la instrumentación mecánica4. Diversos factores se han relacionado con la producción de estos errores, desde la inexactitud del corte por defecto de las sierras hasta el variable lugar
de introducción de la guía intramedular femoral o el tamaño del orificio de entrada5. Aun con una dilatada experiencia en la colocación de ATR, es imposible reproducir con la
instrumentación actual una colocación reglada de los
implantes y en la bibliografía se aceptan errores entre 2 y
12º en el plano frontal; se ha comunicado que cerca del 10%
de los cortes tibiales son incorrectos6-9. Mahalusmiwala y
cols.10 han revisado retrospectivamente la angulación femorotibial obtenida en 673 ATR; el ángulo femorotibial ideal
sólo se había obtenido en el 75% de los casos, sin apreciarse
diferencias entre las ATR colocadas por cirujanos expertos
o médicos residentes, siendo llamativa la frecuente colocación en varo del componente tibial.
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instrumentos habituales. Por otro lado recientes trabajos18
insisten en que la rotación de la bandeja tibial debe realizarse a partir del eje epicondíleo, por lo que puede asegurarse que la obtención de este eje, el cual no puede lograrse con la instrumentación estándar, es el principal objetivo
para asegurar la correcta colocación rotacional de la artroplastia.
Se considera esencial por tanto la colocación exacta de
los componentes femoral y tibial siguiendo escrupulosamente el eje mecánico de la extremidad (que sigue una
línea desde el centro de la cabeza del fémur hasta el centro de la articulación del tobillo), que debe reproducirse al
implantar una ATR, lo que se persigue mediante la utilización de instrumentos quirúrgicos que se apoyan en medidas geométricas estandarizadas o en impresiones subjetivas, sin individualizar las particularidades anatómicas. Tanto
la instrumentación intra como extramedular pretenden la
colocación correcta de los implantes19; el perfeccionamiento
de la instrumentación conseguido en los últimos años permite una aproximación a este eje y puede considerarse el
hecho primordial que ha propiciado los mejores resultados a largo plazo obtenidos con las ATR. A pesar de ello
deben señalarse las posibles complicaciones que esta instrumentación puede ocasionar; se han descrito embolismos grasos20 y hasta roturas de las guías dentro del canal
endomedular21.
Por tanto, aun reconociendo las ventajas y posibilidades que aporta la instrumentación estándar en las ATR,
ciertamente persisten problemas sin resolver, particularmente referidos a las angulaciones sagital y coronal. Por
otro lado la exploración ligamentosa y el balance final obtenido se basan en impresiones subjetivas y su defecto contribuye también en buena medida al fracaso de la artroplastia.
La informática pretende facilitar los gestos manuales y
mentales mediante la exactitud que ofrece la lógica matemática. A finales de la pasada década se empezaron a utilizar en nuestra especialidad sistemas de cirugía asistida
con ordenador (CAO), también denominada «navegación
quirúrgica», que ya antes habían sido introducidos en Neurocirugía y en menor medida en otras disciplinas. En
Neurocirugía la CAO persigue localizar y guiar en profundidad un instrumento sin poseer visión directa, facilitando así una técnica segura, sin radiaciones y mínimamente invasiva. Esto se basa en la estereotaxia, definida
como la localización de estructuras usando un sistema fijo
de coordenadas.
El manejo de la CAO en la patología ósea se ha orientado hacia la localización de estructuras y ejes y hacia la
adecuación entre las acciones quirúrgicas deseadas y las
realmente acaecidas. Se ha utilizado para realizar osteotomías tridimensionales de tibia, para la colocación de tornillos pediculares en la cirugía del raquis, para implantar
artroplastias de rodilla y cadera y aisladamente en otras
situaciones donde la alineación de una extremidad resulta esencial pero difícil de obtener. En los últimos cinco años
se ha introducido la CAO en la práctica clínica de las ATR;
en la bibliografía se asegura que la posibilidad de error con
la navegación en cuanto a la angulación de los cortes es
menor de 1º y se ofrece como una alternativa real para evi-

tar errores en la colocación del implante tanto en el eje
longitudinal como rotacional. DiGioia22 define la CAO
como un sistema capaz de realizar una tarea mejor que la
máquina o el hombre aisladamente. La acción sinérgica
del ordenador y del cirujano puede aumentar la calidad de
la técnica quirúrgica y cuantificar, caracterizar y validar la
práctica asistencial; en resumen, puede resolver satisfactoriamente un problema clínico recogiendo información
fácilmente y con un relativo bajo coste. Los sistemas actuales de CAO utilizados en el sistema musculoesquelético
pretenden en primer lugar construir una imagen tridimensional a partir de referencias conocidas (localizadores)
y en segundo lugar guiar la técnica quirúrgica siguiendo
esta imagen virtual previa. Es posible por tanto reconocer
la zona anatómica sin efectuar exploraciones previas radioscópicas, radiográficas o tomográficas.

TÉCNICA Y APLICACIONES CLÍNICAS
Existen diferentes sistemas comercializados de navegación aplicados a la ATR. Unos necesitan una imagen previa generalmente a partir de una TC de la extremidad y
otros no la precisan, pues componen la imagen preoperatoriamente a partir de las referencias tomadas en la estructura ósea y de la cinemática preoperatoria de la rodilla. El
sistema que nosotros utilizamos (Stryker Navigation System) (Fig. 1) no precisó imagen previa, es inalámbrico y
consta de una estación de trabajo con cámara optoelectrónica que localiza puntos de emisión de luz-diodos con
un margen de error de 1 mm (equivalente a un error de
orientación de 1º) y dos diodos emisores de luz infrarroja
montados en brocas que se introducen en la extremidad
distal del fémur y en la proximal de la tibia y que están provistos de una batería de litio que no necesita conexión con
cables hasta la cámara. Un puntero con emisores infrarrojos y tres botones permiten la comunicación con el sistema para el desplazamiento por el menú de la pantalla y
para marcar los puntos de referencia solicitados por el pro-

Figura 1. Sistema de navegación inalámbrico Stryker. Cámara, monitor y estación de trabajo.
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grama informático. La información es procesada en un
ordenador portátil soportado en la columna del sistema y
conectado a la cámara electrónica. El programa informático está estructurado en entorno Windows y ofrece una serie
de menús donde consta la identificación del paciente, el
lado, la fecha de intervención, el registro y el calibrado del
instrumental, la captación de las referencias anatómicas, la
digitalización de la superficie de los cóndilos femorales y
de las mesetas tibiales y la valoración de la cinemática inicial de la rodilla. En sucesivas pantallas aparece la situación ideal de los cortes y la que realmente se está realizando; deben coincidir el eje teórico y el verdadero.
La intervención comienza colocando los localizadores
en la zona distal del fémur y proximal de la tibia y hallando el centro de rotación de la cabeza femoral mediante
movimientos circulares de la extremidad. Se digitalizan las
superficies de los cóndilos femorales (Fig. 2) y de las mesetas tibiales y se toman referencias en los dos epicóndilos
femorales y en los dos maléolos del tobillo, así como en el
centro de la rodilla y del tobillo; igualmente, se realiza una
valoración de la cinemática de la rodilla revelando el sistema la deformidad ósea y articular previa, así como la
situación ligamentosa. Cuando ha finalizado esta valoración preoperatoria, se realizan los cortes (Fig. 3) siguiendo las imágenes orientativas que aparecen en el monitor
y que indican la posición correcta de aquéllos según la imagen virtual previamente formalizada (Fig. 4). Al acabar la
intervención el programa realiza una comprobación de la
posición de los componentes y emite un informe con las
resecciones óseas realizadas, la angulación y rotación de
la artroplastia, la movilidad final conseguida y el balance
ligamentoso residual. Toda esta información se almacena
en el programa y puede imprimirse en un informe final.
En cualquier etapa de la técnica puede comprobarse la
exactitud de los cortes y se pueden repetir los gestos que
se consideren necesarios. Por tanto el sistema permite una
valoración preoperatoria de las deformidades y del entorno ligamentoso, una evaluación de la técnica intraoperatoriamente y una estimación de la situación final, tanto en
cuanto al grosor y la orientación de los cortes realizados
como a la movilidad final y al estado de las partes blandas.
La CAO se ha utilizado sobre todo en cirugía primaria y en rodillas sin deformidades. Existen múltiples estudios prospectivos que han comparado el resultado radiográfico de ATR implantadas con y sin CAO. En un trabajo
propio23 hemos encontrado que la navegación obtiene una
mejoría del ángulo femoral (definido por el formado entre
la perpendicular al eje del componente femoral y el eje
mecánico del fémur), del ángulo tibial (formado por la
perpendicular al eje de la plataforma tibial y por el eje anatómico de la tibia) y del ángulo femorotibial (formado por
la unión de los ejes mecánicos del fémur y la tibia) en comparación con la instrumentación estándar. El ángulo femoral y el tibial muestran la calidad en la colocación de los
componentes que teóricamente deben formar un ángulo
de 90º con el eje mecánico del segmento óseo; el ángulo
femorotibial es el exponente final de la colocación de la
artroplastia y debe aproximarse a los 180º. En nuestro trabajo todos los casos pertenecientes al grupo con navegador revelaron un ángulo femorotibial considerado como

Figura 2. Digitalización de la superficie del cóndilo femoral
interno.

Figura 3. Colocación de emisores para la planificación del corte
distal femoral.

ideal (180 ± 3º), mientras que eso sólo ocurrió en nueve
de los pacientes intervenidos con la técnica estándar (Tabla 1) (Fig. 5), siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p < 0,0001). Los resultados de estos trabajos,
no obstante, fueron evaluados exclusivamente desde
el punto de vista radiográfico y a corto plazo, pero parece razonable pensar que si el eje resultante de la extremidad mejora con la CAO, los resultados clínicos a medio y
largo plazo y la supervivencia del implante también serán
mejores.
Menos experiencia se tiene con la CAO en el implante de ATR en rodillas con deformidades. Un reciente trabajo24 expone cinco casos con deformidades extraarticulares intervenidos con CAO. En nuestra experiencia también
la navegación aporta más exactitud en los cortes que la técnica manual (Fig. 6) y un estudio prospectivo realizado por
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curren, es comprensible que se busquen permanentemente alternativas para subsanar
estos inconvenientes. La Informática ha iniciado su contribución a la cirugía y desde
hace unos años se está aplicando a la colocación de las ATR. Se pretende que la acción
sinérgica del ordenador y del cirujano pueda
solucionar este problema clínico aumentando la calidad de la técnica y que ayude a
cuantificar, caracterizar y avalidar la práctica quirúrgica. La estructura ósea puede ser
bien evaluada mediante técnicas de imagen
y permite ser reconstruida para crear imágenes tridimensionales. Al mismo tiempo es un
armazón rígido y admite simulaciones de
prácticas quirúrgicas mostrando los efectos
de técnicas y gestos antes del acto quirúrgico real.
Las aplicaciones informáticas en las artroplastias de rodilla pueden clasificarse en tres
categorías: sistemas que realizan una planiFigura 4. Pantallas que muestran la posición de los diferentes cortes y las rotaficación preoperatoria tridimensional y que
ciones femoral y tibial.
guían la colocación del implante (cirugía
guiada por imágenes), instrumentos intenosotros en pacientes con deformidades en varo-valgo
grados informáticamente que ayudan a medir, localizar
mayores de 10º ha mostrado que el ángulo femoral, el tibial
estructuras axiales y alinear componentes y sistemas robóy sobre todo el femorotibial mejoraban en comparación con
ticos que realizan de manera autónoma las resecciones
la instrumentación clásica. El ángulo femorotibial resultante tras la artroplastia en el grupo con navegación se situó en
7
el 90% de los casos dentro de los valores considerados
correctos (180 ± 3º), mientras que eso sólo ocurrió en el 50%
GRUPO
6
de los pacientes intervenidos mediante instrumentación
Navegador
estándar, con una diferencia significativa (p = 0,007) (Ta5
Estándar
bla 2). En la tabla 3 y en la figura 7 aparecen los resultados
comparativos de las ATR con y sin deformidad previa. Es
4
constante en todas las series que el tiempo quirúrgico consumido utilizando el navegador es mayor que en la cirugía
3
convencional, pero va decreciendo al aumentar la experiencia
con la CAO. De acuerdo con la bibliografía puede decirse
2
que con la navegación el tiempo quirúrgico es mayor en 1015 min pero que esta demora va disminuyendo al aumen1
tar la experiencia del cirujano.
0

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS
DE FUTURO

172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182
Ángulo femorotibial

Si por una parte se considera que es primordial la colocación de la ATR siguiendo el eje mecánico de la extremidad y por otra se aceptan las dificultades que para ello con-

Figura 5. Ángulo femorotibial obtenido en los dos grupos de
la primera serie.

TABLA 1
ÁNGULO FEMORAL, ÁNGULO TIBIAL Y ÁNGULO FEMOROTIBIAL
EN ARTROPLASTIAS TOTALES DE RODILLA SIN DEFORMIDAD PREVIA
Técnica

Ángulo femoral (AF)
Rango y media

Ángulo tibial (AT)
Rango y media

Ángulo femorotibial (AFT)
Rango y media

Estándar

90-94° (91,7°)

87-95° (90,2°)

172-180° (175,9°)

Navegación

87-93° (90,2°)

85-93° (89,6°)

177-182° (179,2°)

Diferencia

Significativa (p = 0,001)

No significativa

Muy significativa (p < 0,001)
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óseas. El sistema de navegación utilizado por nosotros, y
el de la mayoría de los navegadores comercializados actualmente, se encuadra dentro del segundo tipo de aplicaciones: supera las ventajas de una simple planificación preoperatoria pero no alcanza la perfección de la robótica, que,
por otra parte, aún está en período experimental. No existen contraindicaciones para la utilización de la navegación
quirúrgica. Sin embargo para obtener virtualmente el centro de rotación de la cadera es necesaria, en el sistema
empleado por nosotros, la movilización circular de la
misma; si existen limitaciones en este sentido, como puede
suceder en la coxartrosis, el sistema descrito no puede utilizarse, pues obtendría de manera errónea el centro de la
cabeza. Hemos tenido algunas dificultades para la colocación de los emisores, sobre todo en el modelo antiguo, que
precisaba la colocación de un emisor en la cresta ilíaca;
consideramos estas dificultades más bien relacionadas con
la curva de aprendizaje que con defectos propios del sistema. El sistema que utilizamos actualmente no necesita
la colocación del emisor en la cresta ilíaca, con lo que se
reduce el tiempo quirúrgico y se evitan posibles complicaciones a esta altura.
La navegación en ATR tiene ya un fundamento bibliográfico sólido. Como se ha mencionado, múltiples trabajos (Tabla 4) han mostrado la mejor alineación que se
obtiene mediante la CAO en las ATR tras realizar estudios comparativos prospectivos y aleatorizados. Sobre
todo en los últimos tres años han sido numerosas las

Figura 6. Deformidad bilateral en varo de 30°. Artroplastia
total de rodilla derecha con navegador y a la izquierda con
instrumentación convencional.

TABLA 2
ÁNGULO FEMORAL, ÁNGULO TIBIAL Y ÁNGULO FEMOROTIBIAL
EN ARTROPLASTIAS TOTALES DE RODILLA CON DEFORMIDAD PREVIA
Técnica

Ángulo femoral (AF)
Rango y media

Ángulo tibial (AT)
Rango y media

Ángulo femorotibial (AFT)
Rango y media

Estándar

88-95° (91,9°)

86-95° (90,4°)

173-181° (177,1°)

Navegación

87-93° (90,3°)

85-93° (89,9°)

177-183° (179,8°)

Diferencia

No significativa

No significativa

Significativa (p = 0,005)

TABLA 3
COMPARACIÓN ENTRE LOS HALLAZGOS DE LAS DOS SERIES
Deformidad

Técnica estándar

Navegación

P

< 10°
> 10°

AF
91,7°
91,9°

AF
90,2°
90,3°

0,001
NS

< 10°
> 10°

AT
90,2°
90,4°

AT
89,6°
89,9°

NS
NS

< 10°
> 10°

AFT
175,9°
177,1°

AFT
179,2°
179,8°

< 0,001
0,005

< 10°
> 10°

AFT óptimo
45%
50%

AFT óptimo
100%
90%

< 0,0001
0,007
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se usaron tres modelos diferentes de navegadores, ha
demostrado la mejoría de la alineación de la extremidad
cuando se utilizó la CAO.
La navegación debe aún mostrar su utilidad, pero en
determinados grupos de ATR complejas, sobre todo en
relación con las deformidades intra y extraarticulares. Conviene recordar que la ATR como tratamiento de procesos
artrósicos añadidos a deformidades supone un reto para
el cirujano ya que conseguir una alineación exacta actuando sobre estructuras muy alteradas es complejo. Además
en estas rodillas se han producido pérdidas óseas y lesiones ligamentosas que añaden dificultades para alcanzar el
objetivo de proporcionar estabilidad y funcionalidad a la
nueva articulación. Las deformidades más frecuentes se
producen en el plano frontal y consisten en genu varo o
genu valgo y existe uniformidad en la bibliografía sobre la
peor evolución y menor supervivencia de las ATR en este
grupo de pacientes. Se considera que existe una deformidad en varo o en valgo de la rodilla cuando la angulación
entre los ejes femoral y tibial supera los 5º, aunque la repercusión clínica suele aparecer en deformidades por encima
de los 10º. Como se ha visto antes, las series publicadas en
la bibliografía sobre los resultados de la navegación quirúrgica en ATR son uniformes en cuanto a la obtención de
una mejor relación con el eje mecánico de la extremidad
comparados con la instrumentación clásica. Sin embargo
en ningún trabajo se exponen la angulación y el eje conseguido en un grupo individualizado de rodillas con deformidades intra o extraarticulares (Fig. 8). Tampoco existe
suficiente experiencia sobre la ayuda que la navegación
aporta en la cirugía de revisión de las ATR, pero es un
campo que se desarrollará en el futuro. La CAO puede faci-

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
<10%
>10%

AFT óptimo (estándar)
45%
50%

AFT óptimo (navegación)
100%
90%

Figura 7. Ángulo femorotibial óptimo en artroplastias totales
de rodilla con y sin deformidad previa.
TABLA 4
ESTUDIOS COMPARATIVOS PUBLICADOS
EN ARTROPLASTIAS TOTALES DE RODILLA
CON Y SIN NAVEGACIÓN
Autor
Mielke RJ25
Saragaglia D26
Jenny JY27
Sparmann M28
Hart R29
Hernandez-Vaquero D23
Chauhan SK30
Perlick L31
Chin PK32
Decking R33
Anderson KC34
Haaker RG35
Jenny JY36
Kim SJ37
Maculé-Beneyto F38

Año
2001
2001
2001
2003
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006

publicaciones que han demostrado la superioridad de la
navegación en cuanto a la alineación de la artroplastia y
puede considerase hasta redundante la insistencia en este
tema.
En un trabajo pionero Delp y cols.1 realizaron un estudio previo para analizar los resultados del implante de
artroplastias de rodilla con y sin navegador. Después de la
comprobación del sistema en cadáveres, compararon
retrospectivamente los resultados de cuatro casos donde
se empleó un sistema de navegación con 65 pacientes en
los que se utilizó la técnica quirúrgica estándar. El tiempo
de isquemia fue superior en 13 min en el grupo con navegador pero este procedimiento permitió la colocación de
la artroplastia con mayor exactitud. Otros trabajos ya clásicos25-27 han mostrado la superioridad de la CAO en la
colocación de la artroplastia primaria de rodilla al estudiar
los resultados comparativamente con la instrumentación
mecánica y recientemente un estudio multicéntrico38, donde

Figura 8. Deformidad postraumática de fémur y tibia izquierdos. Implante de artroplastia total de rodilla con navegación. Eje
mecánico correcto.
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en los próximos años sea la asociación de ambas técnicas
al disminuir por una parte la lesión de las partes blandas
y por otra proporcionar mejor visión de las estructuras alteradas y del procedimiento quirúrgico reconstructor. Aún
es escasa la bibliografía sobre la asociación de la cirugía
con pequeñas incisiones y la CAO en ATR. Aisladamente
ambas técnicas tienen un buen soporte bibliográfico pero
cuando se usan conjuntamente las publicaciones son exiguas. Bonutti y cols.46 tienen ya una amplia experiencia con
la cirugía poco invasiva en ATR y se están delimitando sus
indicaciones, conociendo sus limitaciones y riesgos y reconociendo las complicaciones específicas. Seon y Song47
encuentran mejor resultado funcional cuando usan CAO
y cirugía poco invasiva, sobre todo en las artroplastias unicompartimentales. La cirugía poco invasiva reduce el daño
quirúrgico, disminuye el impacto estético y posiblemente
aporta bienestar al paciente en el período postoperatorio
inmediato; la CAO aporta mejor control visual y técnico y
permite un informe final sobre la situación biomecánica y
ligamentosa de la rodilla. La experiencia en este campo ya
va siendo numerosa (Fig. 9) y la percepción tridimensional que aporta la navegación a la cirugía con poca exposición mejora y facilita la colocación del implante. Trabajos
futuros deben aún confirmar la ventaja de esta asociación
a medio y largo plazo48.
Como todo procedimiento novedoso, la CAO está
demandando su verdadero lugar en el arsenal quirúrgico de
nuestra especialidad. Algunos autores49, seguramente guiados por su optimismo, creen que la navegación ocupará en
el futuro un lugar semejante a la artroscopia y relacionan las
reticencias sobre la navegación con las que se tenían al
comenzar las técnicas artroscópicas. Ciertamente si se asume
que la Informática ha mejorado y mejorará aun más innumerables campos de nuestra actividad científica, social y
hasta doméstica, es difícil permanecer ciegos ante las ventajas que puede aportar a la actividad quirúrgica.
No debe considerarse sin embargo la navegación quirúrgica como una técnica que sustituye la competencia y
la necesaria pericia en la técnica quirúrgica; siempre será

litar la reconstrucción de la interlínea, la alineación del
implante y el balance ligamentoso en este tipo de cirugía
que, cuando existen grandes perdidas óseas, está sujeta a
frecuentes errores subjetivos.
Puede asegurarse en resumen que las ventajas que
aporta la navegación quirúrgica para la colocación de las
ATR primarias y con «normoeje» están bien delimitadas y
son uniformes en la ya amplia bibliografía aparecida. Además nuevos trabajos han estudiado otras virtudes de la
CAO. La disminución de la pérdida sanguínea, al no precisar el tiempo intramedular39, el descenso de la frecuencia de embolismos40 e incluso paradójicamente la reducción del tiempo de intervención41 son algunas de las
ventajas que se han descrito recientemente.
Son muchas las ventajas que aporta un sistema de CAO
como el utilizado por nosotros: posibilidad de referenciar
el eje transepicondíleo, seguridad en la realización de los
cortes y las resecciones óseas, hallazgo del eje mecánico
verdadero, ausencia de radiaciones, innecesario requerimiento de estudios preoperatorios, posibilidad de conocer
la cinemática y el balance ligamentoso de la rodilla, etc.;
al mismo tiempo evita los inconvenientes de la conexión
mediante cables. Además permite introducir un control de
calidad en la cirugía artroplástica de la rodilla, reconocer
los errores en los que previamente se incurría y posibilitar
que los jóvenes cirujanos mejoren la técnica quirúrgica.
Pero también se conocen complicaciones y posibles errores técnicos de la CAO. La colocación de los sistemas de
anclaje al hueso inevitablemente puede asociarse a determinados riegos. Aunque en escasa frecuencia, se han citado infecciones de los orificios, lesiones nerviosas e incluso fracturas periprotésicas42. Más bien pueden considerarse
errores de la curva de aprendizaje que verdaderas complicaciones. Algunos autores refieren la baja reproducción de
las mediciones que se obtienen con la CAO, sobre todo en
cuanto al eje transepicondíleo43, 44. No obstante los estudios comparativos ya mencionados informan de manera
constante sobre la ventaja de la navegación en cuanto a la
alineación y a la rotación de los componentes protésicos.
La mayor duración del acto quirúrgico ya ha sido comentada y la navegación aún no ofrece gran ayuda en el balance ligamentoso de la rodilla intervenida.Ya antes se ha
hecho referencia a que no se conocen los resultados de las
ATR implantadas con CAO a medio y largo plazo. No se
sabe si la mejoría que se consigue en cuanto a la alineación del implante y de la extremidad tendrá consecuencias
en la evolución clínica y en la supervivencia de la ATR.
La cirugía mínimamente invasiva es una técnica de gran
actualidad y que forma parte del concepto de pequeñas
incisiones cutáneas y menor daño a las estructuras musculares y ligamentosas, común a una buena parte de las intervenciones en nuestra especialidad (artroplastia de cadera,
osteosíntesis con placas, enclavado intramedular, etc.). Las
indicaciones de esta técnica en la rodilla aún no están claramente definidas aunque existen trabajos que informan
sobre las ventajas incluso económicas que este tipo de cirugía aporta45. La navegación en ATR facilita la realización
de esta técnica ya que aporta una visión espacial y seguridad en los cortes, lo que aumenta su utilidad. Es posible
que el gold estandar de la cirugía artroplástica de la rodilla

Figura 9. Cirugía mínimamente invasiva con ayuda de navegación.
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preferible un buen cirujano que no disponga de navegación que un mal cirujano con navegación. Un error inexcusable sería que la navegación fuera realizada por cirujanos no experimentados en el implante convencional de las
artroplastias de rodilla. La CAO debe ser la última etapa
de la practica quirúrgica del cirujano y no el primer eslabón de la actividad de un joven especialista.
Se considera que la CAO en cirugía ortopédica tendrá
un inmenso desarrollo en los próximos años y es posible
que en el futuro sea un exigencia formal de los pacientes
al cirujano. La conjunción de clínicos, ingenieros, informáticos e industria definirá el porvenir de la CAO, que
puede ya considerarse como una técnica validada y que
aporta ventajas al implante de las ATR primarias.
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6
Tratamiento de las infecciones
protésicas de rodilla
James M. Leone y Arlen D. Hanssen

INTRODUCCIÓN

den buenos resultados a largo plazo, siguiendo siempre
unos criterios que hayan sido claramente definidos.

Aunque la infección protésica de rodilla es una complicación relativamente rara (con una tasa de incidencia
entre el 1 y el 2%)1, puede ser muy grave en lo que se refiere a la morbilidad que podría producir sobre los pacientes
y los gastos hospitalarios que supone. Se ha mencionado
que el coste del tratamiento de una infección protésica de
rodilla es de unos 15.000 dólares americanos pero incluso
puede duplicarse en los pacientes del Medicare2, 3. El descenso de las tasas de infección observado en los últimos
años, secundario a los esfuerzos preventivos realizados
durante dicho período de tiempo4, normalmente se ve
ensombrecido por el gran aumento del número de prótesis de rodilla que se implantan anualmente en Norteamérica. Para optimizar los cuidados de los pacientes y disminuir los gastos del sistema público de salud, los cirujanos
ortopédicos debemos mejorar nuestras estrategias terapéuticas ante las infecciones protésicas de rodilla, que
deben centrarse en un diagnóstico rápido y preciso y en el
desarrollo de algoritmos terapéuticos claros y eficaces que

DIAGNÓSTICO
La presentación clínica de la infección protésica de rodilla es algo muy importante que hay que tener en cuenta,
tanto cuando se realiza el diagnóstico como cuando se
decide el tratamiento que se va a seguir. Segawa y cols.5
han propuesto una clasificación que comprende cuatro
subgrupos clínicos (Tabla 1) y que se basa en la presentación clínica y en la intensidad de los síntomas y en las relaciones temporales existentes entre la intervención quirúrgica y el inicio de la infección. La infección de tipo 1 se
caracteriza por unos cultivos positivos tras una intervención de revisión; la de tipo 2 es una infección aguda diagnosticada en los primeros 30 días posteriores a la artroplastia; el tipo 3 consiste en una infección hematógena
aguda en pacientes con prótesis que funcionan correctamente; y el tipo 4 es una infección crónica o tardía. Los
fundamentos diagnósticos de cada uno de los grupos mencionados deben incluir un alto índice de sospecha y tam-

TABLA 1
CLASIFICACIÓN DE LA INFECCIÓN PROTÉSICA PROFUNDA DE RODILLA5
Tipo 1

Tipo 2

Tiempo

Cultivo intraoperatorio
positivo

Infección postoperatoria
precoz

Infección hematógena
aguda

Infección tardía
(crónica)

Definición

Dos cultivos
intraoperatorios
positivos

Infección que ocurre
dentro del primer mes
tras la cirugía

Contaminación
hematógena
de la zona de una
prótesis previamente
funcional

Curso clínico crónico
poco llamativo:
infección presente
durante más de
un mes

Tratamiento

Antibióticos
adecuados

Intentar el
desbridamiento para
salvar la prótesis

Intentar el
desbridamiento para
salvar la prótesis
o extraerla

Extracción
de la prótesis
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Tipo 3

Tipo 4
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terias aeróbicas y anaeróbicas. Un recuento de leucocitos
superior a 1,7 x 109/l en el líquido sinovial o un predominio de leucocitos polimorfonucleares por encima del 65%
se consideran sensibles (entre el 94 y el 97%) y específicos
(entre el 88 y el 98%) del diagnóstico de infección protésica de rodilla11. Por desgracia sigue siendo bastante común
la administración de antibióticos de forma empírica en prótesis de rodilla dolorosas antes de llevar a cabo un estudio
adecuado, a pesar de que es evidente que sólo sirve para
entorpecer ulteriores estudios diagnósticos de la infección
protésica12.
La mayoría de las infecciones protésicas de rodilla se
diagnostican en sus fases subaguda y crónica. Existen factores en la historia clínica que pueden asociarse con las
infecciones profundas; entre ellos destacan el dolor persistente desde que se realizó la artroplastia, la supuración
postoperatoria prolongada por la herida quirúrgica, los tratamientos antibióticos por problemas relativos a la cicatrización primaria de las heridas y las rigideces de rodilla a
pesar de haber realizado una buena rehabilitación. La comparación secuencial de radiografías simples puede mostrar
radiotransparencias progresivas, osteopenia u osteólisis
focal en el hueso subcondral y neoformación ósea perióstica13. Hay que realizar otros estudios, como el recuento de
leucocitos periféricos y las mediciones de los niveles de
PCR y de la velocidad de sedimentación globular. Teniendo en cuenta que dichas pruebas son inespecíficas, para
interpretar sus resultados hay que considerar otras enfermedades subyacentes, como las inflamatorias, los trastornos del tejido conectivo y otras infecciones de tipo sistémico.
La artrocentesis es fundamental para investigar una
infección subaguda o crónica12, 14. En el contexto de un tratamiento antibiótico ya en marcha, antes de realizar la aspiración el cirujano ortopédico debe suspender la antibioterapia durante varias semanas (para de ese modo aumentar
las probabilidades de identificación de algún germen patógeno). El aislamiento de microorganismos en el líquido
aspirado también ayuda a elegir los antibióticos, una vez
extraída la prótesis.
Otras valoraciones adicionales, como las pruebas de
genética molecular (técnicas de reacción en cadena de la
polimerasa), siguen siendo experimentales en este momento, aunque podrían tener cierto valor en estos casos15. Las
gammagrafías raramente son útiles para el diagnóstico de
las infecciones crónicas protésicas de rodilla16. Nosotros
actualmente usamos los estudios de imagen sólo en los
casos difíciles, motivo por el que los utilizamos muy raramente. Un estudio de rastreo mediante Tecnecio99 podría
ser útil siempre que demostrara una ausencia de captación, puesto que descartaría la posibilidad de una infección profunda. La gammagrafía con leucocitos marcados
con Indio111 parece ser más precisa que la realizada con
Tecnecio99. La combinación de ambas gammagrafías mejora la precisión respecto a la detección de la infección hasta
un 95%17. Los trastornos subyacentes, como la artritis reumatoide u otros procesos locales, como la osteólisis masiva, también podrían producir resultados de falsos positivos18.

bién una historia y una exploración clínica adecuadas, unas
radiografías simples, la artrocentesis y varios estudios
hematológicos de tipo sencillo. Para establecer el diagnóstico a veces son necesarios estudios gammagráficos,
así como una valoración de muestras tisulares obtenidas
durante la cirugía. El citado sistema de clasificación también permite que los cirujanos puedan decidir qué tratamiento es el más adecuado para cada situación clínica concreta.
El síntoma de presentación más frecuente en las infecciones protésicas de rodilla es el dolor, que suele percibirse cuando el paciente está en reposo o incluso puede ser
de tipo nocturno. Dicho dolor difiere del de los aflojamientos mecánicos, puesto que no suele aumentar con la
carga de peso (aunque el aflojamiento de los componentes podría ser una de las secuelas de la infección). El dolor
persistente o la rigidez progresiva desde el momento de la
artroplastia también deben hacer sospechar una infección
protésica profunda. Un fístula que supure de forma persistente también es muy sugerente de infección y deben
tratarse de modo precoz y agresivo. En dicho tratamiento
se ha de incluir la artrotomía junto con el desbridamiento
y el lavado durante las primeras semanas ulteriores a la
cirugía6. El lavado de las heridas que supuran de forma persistente puede complicar mucho la situación clínica e incluso ofrecer datos de laboratorio confusos. Por lo tanto, dicho
tipo de lavado no es aconsejable. El uso empírico de antibióticos para tratar las heridas con supuración persistente
debe evitarse por que podría predisponer a infecciones
resistentes a los antibióticos, afectar a los cultivos ulteriores e incluso enmascarar los síntomas de la infección (de
tal forma que impediría llevar a cabo un desbridamiento
precoz que podría salvar la prótesis).
El diagnóstico de infección en el período postoperatorio inmediato normalmente se hace mediante artrocentesis, puesto que otros marcadores (como la velocidad de
sedimentación globular y el nivel de proteína C reactiva o
PCR) suelen ser inespecíficos durante dicho período.
Teniendo en cuenta que el nivel de PCR normalmente tiene
su pico en el segundo día del postoperatorio en los casos
asépticos7, 8, la elevación de sus niveles en dicho período
debería hacer sospechar una posible infección, aunque
siempre habrá que descartar otras posibles causas de dicha
elevación (como la artritis reumatoide9 o infecciones en
otras zonas). El estudio radiográfico y la gammagrafía también tienen un valor limitado durante el mencionado período postoperatorio inmediato.
Una infección hematógena aguda normalmente se presenta de forma brusca en una zona protésica previamente funcional10. Hay que tener en cuenta factores de riesgo
específicos, como causas lejanas de infección o intervenciones invasivas recientes que sean capaces de producir
bacteriemia5. En esas circunstancias la valoración de la
intensidad del dolor, del derrame y de la limitación del arco
de movilidad pueden permitir hacer un diagnóstico rápido. Aunque la velocidad de sedimentación globular y la
PCR típicamente están elevadas en estos pacientes, la piedra angular del diagnóstico sigue siendo la artrocentesis.
El líquido aspirado debe valorarse mediante una tinción
de Gram, un recuento de leucocitos y un cultivo para bac-
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Aunque todos los estudios preoperatorios para el diagnóstico de la infección resulten negativos, la valoración
tisular intraoperatoria podría demostrar que el paciente
tiene una infección. El análisis de secciones por congelación se utiliza mucho para identificar una infección, aunque su fiabilidad es muy variable19, 21. Sus resultados dependen de la obtención de muestras tisulares adecuadas y
representativas y de la correcta interpretación anatomopatológica. Se ha publicado que el valor predictivo de dicha
prueba es mucho mejor cuando como criterio diagnóstico
se utiliza la existencia de 10 leucocitos polimorfonucleares por campo en vez de cinco20. La tinción intraoperatoria de Gram es muy poco fiable; de hecho tiene muy poca
sensibilidad22, 23. Por lo tanto, en nuestro centro esta prueba ha sido prácticamente eliminada para el diagnóstico.
Por otro lado no debe subestimarse lo importante que es
obtener múltiples muestras tisulares para realizar un análisis histológico cuando se sospeche la existencia de una
infección.
El diagnóstico definitivo de infección se hace si existe
al menos uno de los siguientes criterios: crecimiento del
mismo germen en dos o más cultivos de muestras obtenidas por aspiración o de muestras tisulares profundas obtenidas durante la cirugía; inflamación aguda en la valoración histológica del tejido intraarticular; supuración
purulenta importante durante la cirugía; o existencia de
fístula con supuración activa24.

De hecho, normalmente tiene un pronóstico muy malo25.
En un estudio multicéntrico la antibioterapia aislada tuvo
éxito sólo en 40 de 225 rodillas (18%)26. El análisis de varias
series ha demostrado que la antibioterapia aislada tiene
éxito en el 24% de los casos (62 de 261 rodillas)18. Este tratamiento sólo debe considerarse cuando se cumplan todos
los siguientes criterios: que no sea factible extraer la prótesis (normalmente por la mala situación médica del
paciente, que impide realizar la intervención quirúrgica);
que el germen sea poco virulento; que dicho germen sea
susceptible a la antibioterapia oral; que el antibiótico puede
tolerarse y no implique gran toxicidad; y que la prótesis no
esté aflojada27. La presencia de otras prótesis articulares
debe considerarse una contraindicación para este tipo tratamiento28.
DESBRIDAMIENTO CON RETENCIÓN DE LA PRÓTESIS
Aunque se han descrito técnicas de desbridamiento
artroscópicas y abiertas, la imposibilidad de tratar la capa
de glicocálix en la superficie inferior del componente de
polietileno de las prótesis modulares de rodilla sin extraer
dicha pieza, junto con la mayor dificultad de desbridar adecuadamente la parte posterior de la rodilla, han hecho que
la mayoría de los cirujanos ortopédicos no realicen el desbridamiento mediante artroscopia. El desbridamiento abierto está indicado en las infecciones agudas ocasionales que
ocurren en el postoperatorio precoz (tipo II) y en aquellas
infecciones hematógenas agudas (tipo III) que tienen lugar
con una prótesis bien fijada y funcional. Los criterios que
se han sugerido para este tipo de tratamiento son: una
duración corta de los síntomas infecciosos (menos de dos
semanas), un germen Gram positivo susceptible de tratamiento antibiótico, ausencia de drenaje postoperatorio prolongado o de fístula supurativa y ausencia de aflojamiento protésico o de evidencia radiográfica de infección29.
Los resultados del desbridamiento son difíciles de valorar, puesto que los autores de los estudios publicados han
presentado condiciones muy diversas (lo que ha resultado en hallazgos muy diversos, por lo que las comparaciones resultan muy difíciles de hacer). En un estudio multicéntrico se ha demostrado que el desbridamiento abierto
tiene éxito en el 19% de los casos (30 de 154 rodillas)26.
En un análisis de diversas series se ha observado una tasa
de éxitos del 31,5% (140 de 445 rodillas)18. Muchas de
las publicaciones relativas a los desbridamientos incluyeron a pacientes con infecciones protésicas crónicas de
rodilla.
Tal vez el factor más importante para obtener un buen
resultado mediante el desbridamiento es su pronta realización. Esto es especialmente cierto en las infecciones por
Staphylococcus aureus, puesto que el retraso del tratamiento
después de las 48 horas del inicio de los síntomas produce
un descenso significativo de la tasa de éxitos (riesgo relativo
de 4,2; intervalo de confianza del 95% entre 1,6 y 10,3)29, 30.
Nuestra experiencia nos ha enseñado que la distinción entre
gérmenes Gram positivos y Gram negativos es intrascendente cuando uno decide realizar un desbridamiento. Otros
autores también se han opuesto a la idea tradicional de que
tratar una infección protésica de rodilla produce menor porcentaje de resultados satisfactorios cuando el germen es

TRATAMIENTO
Una vez hecho el diagnóstico las variables que se deben
conocer antes de iniciar el tratamiento son: si la infección
es superficial o profunda, el tiempo transcurrido entre la
artroplastia y el diagnóstico de infección, los factores del
huésped que podrían afectar de forma adversa al tratamiento de la infección, el estado de las partes blandas de
la rodilla (sobre todo la integridad del aparato extensor),
si el implante está aflojado o bien fijado, el germen o los
gérmenes patógenos responsables de la infección, la capacidad del médico para proporcionar el tratamiento adecuado y las expectativas y los requerimientos funcionales
de los pacientes.
Los objetivos del tratamiento de la infección protésica
de rodilla son su erradicación, el alivio del dolor y el mantenimiento de una extremidad funcional. Las seis opciones básicas de tratamiento son la antibioterapia aislada, el
desbridamiento abierto, la artroplastia por resección, la
artrodesis, la amputación y la implantación de otra prótesis. Es fundamental decidir cuál es el tratamiento más apropiado en cada situación clínica, puesto que probablemente influirá en el resultado final. Intentos secundarios de
tratar la infección suelen verse afectados por la cicatrización progresiva, la desvitalización de las partes blandas circundantes, el desarrollo de gérmenes resistentes a los antibióticos y la pérdida ósea continua que suele asociarse a
fracasos previos.
ANTIBIOTERAPIA AISLADA
El tratamiento antibiótico aislado debe considerarse
sólo en situaciones extremas, puesto que dicha estrategia
no suele eliminar las infecciones periprotésicas profundas.
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monoarticular, edad juvenil, rotura del aparato extensor,
partes blandas periarticulares deficientes que requieran
reconstrucción, inmunodeficiencia sistémica y gérmenes
que precisen una antibioterapia muy tóxica o que sean
resistentes a los antibióticos convencionales. Son contraindicaciones relativas de la artrodesis la enfermedad
bilateral de rodilla, la enfermedad de tobillo o cadera homolateral, la intensa pérdida segmentaria de hueso y la amputación de la extremidad contralateral35.
Entre las dificultades inherentes a la artrodesis de rodilla tras una infección periprotésica destacan la incapacidad de erradicar la infección, la pérdida ósea y el acortamiento de la extremidad. La artrodesis puede lograrse en
presencia de infección, aunque suele disminuir mucho las
probabilidades de éxito de la intervención. En un estudio
la tasa de unión en pacientes con infección controlada fue
del 62%, mientras que en los que tenían una infección persistente fue del 19%39. El factor más importante para éxito
de la artrodesis es la colocación adecuada de hueso esponjoso vascularizado. Los implantes con diseño en bisagra o
con vástagos intramedulares suelen producir pérdidas óseas
adicionales, por lo que suelen asociarse a una menor tasa
de éxitos de la artrodesis35, 39. La artrodesis en pacientes
con intensa pérdida ósea segmentaria puede realizarse
usando injertos óseos intercalares o mediante histogénesis coadyuvante por distracción (con el fin de corregir la
discrepancia de longitud de las extremidades inferiores)40.
Entre las técnicas de artrodesis de rodilla destacan la
fijación externa mediante dispositivos a compresión y la
fijación interna con clavos intramedulares o placas. En presencia de infección, muchas rodillas pueden tratarse
mediante un amplio desbridamiento (con extirpación de
todos los tejidos necróticos, de los tejidos cicatriciales, de
aquellos infectados y del material extraño existente), seguido de una fijación definitiva. En pacientes con amplia
necrosis tisular es aconsejable realizar desbridamientos
seriados para definir mejor la viabilidad tisular antes de
realizar la fijación definitiva.
El uso de fijadores externos en presencia de una infección activa tiene la ventaja de que no deja implantes extraños residuales. Otras ventajas de los fijadores son la posibilidad de ajustar su posición y la de poder acceder a las
partes blandas. Entre sus desventajas destacan que no proporcionan una fijación rígida, el peligro de lesión vasculonerviosa que existe durante la inserción de los pines, las
posibles complicaciones en la zona de dichos pines y la
necesidad de una segunda intervención para extraer el fijador. En las rodillas con menos del 50% de superficie de
contacto óseo entre tibia y fémur hay que añadir injerto
óseo. Cuando existe pérdida ósea intensa, el principal obstáculo es mantener una fijación rígida hasta que se logre
la consolidación41. Aunque la conversión de una marco
simple a uno doble y la inserción de pines sagitales han
aumentado la rigidez de los fijadores externos, los cirujanos ortopédicos debemos tener cuidado cuando usemos
fijadores externos simples y biplanares en presencia de
importantes pérdidas óseas (puesto que en dichas circunstancias las tasas de unión suelen ser bajas)25, 35, 42, 43.
Con el fijador de Ilizarov se ha publicado una mejora de

Gram negativo31. Otros factores que se han relacionado
con los mejores resultados de los desbridamientos en las
infecciones protésicas de rodilla son que el implante sea
cementado en vez de no cementado y que la prótesis sea
no constreñida en vez de constreñida5, 32, 33.
Nosotros actualmente administramos antibióticos intravenosos según cultivo y antibiograma durante cuatro semanas tras haber realizado el desbridamiento. Después decidimos si hace falta o no llevar a cabo una antibioterapia
oral adicional de larga duración. Para administrar antibióticos locales junto al desbridamiento quirúrgico se han
desarrollado sistemas de liberación en forma de bombas
implantables34. En el momento actual dichas técnicas no
han sido valoradas de forma rigurosa, por lo que el cirujano ortopédico debe decidir con precaución si utilizarlas o
no de una forma rutinaria.
ARTROPLASTIA POR RESECCIÓN
Se reserva sobre todo para pacientes con artritis reumatoide poliarticular y pocas demandas para la marcha35.
Aunque esta opción terapéutica normalmente erradica la
infección de forma eficaz32, 36, su desventaja fundamental
es la inestabilidad de rodilla que produce frecuentemente
(que además suele estar asociada con dolor durante la marcha y durante las transferencias de los pacientes). Los tres
aspectos fundamentales de la técnica quirúrgica de esta
intervención son: el desbridamiento inicial y la extirpación
de todo el tejido infectado y del material extraño, la fijación temporal con pines o suturas (para mantener la alineación y el contacto óseo entre la tibia y el fémur) y la
inmovilización con yeso, con carga de peso, durante al
menos seis meses.
Un estudio de 26 pacientes, de los cuales 11 tenían
artritis reumatoide, mostró que el 89% quedó libre de
infección tras una media de cinco años desde de la artroplastia por resección37. Los resultados funcionales fueron
regulares, puesto que sólo 15 pacientes pudieron caminar
de forma independiente. Además todos necesitaron dispositivos de marcha. Sólo cinco enfermos tuvieron suficiente estabilidad de rodilla para caminar sin ningún soporte externo. Ocho requirieron ortesis rodilla-tobillo-pie y
dos usaron férulas. Aunque la artroplastia por resección
suele resolver la infección de forma satisfactoria, la mayoría de los pacientes normalmente tienen cierto dolor, así
como inestabilidad de rodilla y una capacidad limitada
para caminar.
ARTRODESIS
Se ha considerado tradicionalmente el patrón oro del
tratamiento de la infección protésica de rodilla. De hecho,
tiene un potencial excelente en cuanto a erradicar la infección, aliviar el dolor y proporcionar una rodilla estable y
funcional. Aunque la eliminación de la movilidad de rodilla puede hacer difícil la sedestación y otras actividades, un
estudio reciente de 13 pacientes con infección profunda
ha demostrado puntuaciones de Oxford comparables en
pacientes tratados mediante artrodesis y otros tratados con
un recambio en dos tiempos38. Las indicaciones de la artrodesis de rodilla en pacientes con prótesis totales de rodilla fallidas son: altas demandas funcionales, enfermedad
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las tasas de consolidación (entre el 93 y el 100%)44, 45, aunque las complicaciones pueden llegar hasta el 80%44.
El enclavado intramedular puede ser el mejor método
de fijación rígida cuando hay pérdidas óseas intensas y
también proporcionar la mejor oportunidad de que se logre
la fusión de la rodilla (entre el 80 y el 100%)41. Sin embargo, en presencia de una infección activa no es aconsejable
realizar una artrodesis mediante clavo intramedular por el
riesgo de extender la infección al canal medular femoral
y/o tibial46. Se ha publicado que los clavos intramedulares
suelen dar buenos resultados una vez erradicada la infección47-49, aunque su principal desventaja en estas circunstancias es que si la infección recidiva puede extenderse a
las diáfisis femoral y tibial.
Otra opción para lograr la fusión tras resolver la infección en la zona de la prótesis total de rodilla es la artrodesis mediante placa, método que suele implicar una intervención en dos tiempos. En el primero hay que desbridar
adecuadamente la rodilla, extirpar todo material extraño y
después administrar antibióticos por vía parenteral. Tras
resolver la infección se ha de llevar de nuevo al paciente
al quirófano para realizar la fijación definitiva. Previamente ya se ha descrito el uso de dos placas de compresión
dinámica de 12 orificios50 (Fig. 1). A veces, cuando existe
una intensa pérdida ósea, puede hacer falta usar una placa
de fijación unilateral para potenciar la fijación intramedular51. Aunque la placas proporcionen una fijación mecánica excelente, la cobertura de las partes blandas sobre una
doble placa puede resultar difícil. También puede ser problemático realizar el contorneado de las placas.

da a pérdida óseas masivas. La amputación se realiza en
menos del 5% de los pacientes tratados de infección protésica de rodilla18. Los factores más frecuentes que llevan
a la amputación son los intentos múltiples de revisión para
tratar la infección crónica, las pérdidas óseas intensas y el
dolor insoportable52. Es aconsejable hacer la artrodesis de
forma precoz cuando se esté ante una infección persistente, puesto que los intentos repetidos de cirugía de revisión pueden conducir a una situación que haga necesaria
la amputación. La capacidad funcional, sobre todo en los
pacientes ancianos, suele estar muy limitada tras la amputación. En un estudio de 23 pacientes tratados mediante
amputación por encima de la rodilla tras infecciones protésicas de dicha articulación, más de la mitad quedaron
finalmente confinados en sillas de ruedas53.
REIMPLANTACIÓN PROTÉSICA
Aunque la colocación de otra prótesis sigue siendo la
opción terapéutica preferida por los pacientes, hay que
sopesar la posibilidad de mejorar la función y el mayor riesgo de reinfección por la pérdida adicional de hueso, el desarrollo de gérmenes multirresistentes y las implicaciones
psicológicas asociadas a la reimplantación protésica. Las
contraindicaciones normalmente aceptadas para la colocación de una nueva prótesis son la infección persistente
o recalcitrante, los problemas médicos que impidan realizar múltiples intervenciones reconstructivas, la rotura del
aparato extensor y un mal entorno de las partes blandas
en la zona de la rodilla18.
La reimplantación tras una infección protésica de rodilla puede hacerse en un tiempo o en dos. El éxito del
recambio en un tiempo parece depender de que la infección sea por Gram positivos, de que se use cemento
con antibióticos para fijar la nueva prótesis y de que se
empleen antibióticos de forma prolongada tras la cirugía
de revisión54. Parece ser especialmente importante la utilización de
cemento con antibióticos, puesto
que en una publicación las intervenciones realizadas en un tiempo
sin dicho tipo de antibiótico sólo
tuvieron éxito en 11 de 19 rodillas18.
Sin embargo, en un análisis de
varias series combinadas la tasa de
éxito de los recambios en un tiempo usando cemento con antibióticos fue del 74% (131 de 176 rodillas)18. El recambio en un tiempo
puede realizarse en pacientes muy
bien seleccionados, siempre que la
intervención la realicen cirujanos
con experiencia en el tratamiento
de las infecciones protésicas de rodilla54, 55.
La reimplantación tardía tras
administrar antibióticos intravenosos parece proporcionar mejores

AMPUTACIÓN
Afortunadamente raramente está indicada, excepto en
casos de sepsis sistémica que ponga en peligro la vida del
paciente o cuando hay infección local persistente asociaA

B

Figura 1. Fotografía intraoperatoria (A)
y radiografía anteroposterior (B) de una
artrodesis de rodilla fijada mediante dos
placas de osteosíntesis.
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tasas de buenos resultados que los recambios en un solo
tiempo (Fig. 2). De hecho, el recambio en dos tiempos es
el tratamiento más aceptado en Norteamérica para las
infecciones protésicas de rodilla18. Dicho tratamiento implica la extirpación de la prótesis y todo el cemento, junto
con una amplio desbridamiento de hueso y partes blandas, seguido de cuatro-seis semanas de antibioterapia
parenteral, para finalmente implantar una nueva prótesis56. Usando dicho protocolo para el tratamiento de 64
rodillas con infección protésica se obtuvo una tasa de éxito
del 97%57. Cuando se consideraron pacientes con reinfección por un germen diferente al original, la tasa final
de rodillas libres de infección fue del 90,6% en promedio
a los 7,5 años de la cirugía57. En un estudio reciente en el
que se evaluaron los resultados a medio y largo plazo de
dicho protocolo, en una serie de 94 pacientes (96 rodillas)
tratados mediante recambio en dos tiempos por infección
protésica de rodilla, la tasa de éxitos precoces se mantuvo a largo plazo40. La supervivencia tomando como punto
final la extracción de la prótesis por cualquier motivo fue
del 90% a los cinco años y del 77,3% a los 1058. La supervivencia tomando como punto final la extracción protésica a causa de reinfección fue del 93,5% a los cinco años y
del 85% a los 1058.
Aunque la administración de antibioterapia intravenosa durante seis semanas suele asociarse con altas tasas de
éxito y además constituye el estándar clínico actualmente
más aceptado57, 59, la mayoría de los estudios en los que los
resultados apoyaron dicho tratamiento no incluyeron terapias coadyuvantes, como los espaciadores de cemento con
antibióticos o el cemento con antibióticos durante la reimplantación protésica definitiva57, 59. Se han publicado tasas
excelentes de éxito con tratamientos antibióticos de duración más corta (tres o cuatro semanas), siempre que se
usara cemento con antibióticos en el momento de la reimplantación24, 58, 60, 61. Lo ideal es individualizar la duración
de la antibioterapia según la virulencia del germen, las
enfermedades asociadas de cada paciente y también
dependiendo de si se usan espaciadores con antibióticos

100

88%

o rosarios de antibióticos como terapias coadyuvantes para
liberar dichos antibióticos.
La principal desventaja de la revisión en dos tiempos
es el intervalo de tiempo existente entre la resección primaria y la reimplantación final, que muchas veces se asocia con dolor, movilidad dificultosa e inestabilidad en la
rodilla54, 55, 62. Otros problemas publicados son el desarrollo de tejido cicatricial, el acortamiento del aparato extensor y de los ligamentos y la retracción capsular. Para prevenir dichos problemas se han desarrollado espaciadores
articulados temporales. Existen diferentes tipos de espaciadores en bloque, en forma de bloque tibiofemoral simple63, de bloque moldeado de artrodesis64 y de espaciador
articulado móvil65, 66. Las funciones fundamentales de los
espaciadores en bloque son la liberación de agentes antimicrobianos locales y el mantenimiento de la longitud de
los ligamentos colaterales. Entre sus posibles desventajas
destacan la presencia de un cuerpo extraño y la pérdida
ósea que existe mientras el paciente está esperando la reimplantación.
El espaciador en bloque original fue el bloque tibiofemoral simple, que se premoldeaba con la forma de palo de
hockey o de bloque en «L» y después se inserta en el espacio tibiofemoral una vez polimerizado el cemento (Fig. 3).
Las dificultades encontradas con dicho tipo de espaciador
en bloque fueron la imposibilidad de imitar la forma de la
parte distal de fémur y la de la parte proximal de la tibia,
la subluxación de las superficies óseas que se producía fuera
de la superficie del espaciador, algunos casos de necrosis
del aparato extensor, la apertura de algunas heridas y la
pérdida ósea progresiva67.
Algunas de las dificultades encontradas con los espaciadores en bloque preformados pueden evitarse usando
bloques moldeados de artrodesis, dispositivos que se fabrican de tal forma que el cemento se coloca en la rodilla en
su fase blanda polimerizando en ella de tal modo que el
cemento pueda conformar los contornos irregulares del
fémur y de la tibia (Fig. 4). Dicha macrointerdigitación del
cemento con los defectos óseos y con la escotadura intercondílea, así como su extensión a los canales medulares y
a la bolsa suprarrotuliana, crean una artrodesis cementada de la rodilla64. Dicha estabilidad mejora el confort de
los pacientes y evita la migración del espaciador, así como
la erosión ósea progresiva. Es aconsejable que durante
dicha intervención la rodilla se coloque en ligera flexión
para evitar la migración del yeso durante el período de
inmovilización64.
Los espaciadores articulados móviles permiten que los
pacientes muevan la rodilla en todo el arco de movilidad
durante el período que hay entre la extracción de la prótesis infectada y la colocación de la nueva. Los diseños
actuales incluyen un sistema de moldes que llevan pequeñas muescas metálicas y bandejas tibiales de polietileno,
de modo que la superficies de cemento no se articulan una
contra otra65, lo que evita el problema de las partículas de
desgaste del cemento, que se han encontrado en mayores
cantidades en rodillas con espaciadores articulados temporales que en rodillas en las que no se usan espaciadores68. Las ventajas teóricas de los espaciadores articulados
móviles son un posible mejor resultado funcional y un
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Figura 2. Gráfica que muestra los efectos beneficiosos de la
reconstrucción tardía y del cemento con antibióticos en la fijación
protésica durante el segundo tiempo de los recambios. 1: recambio en un tiempo sin cemento con antibióticos, 2: recambio en un
tiempo con cemento con antibióticos, 3: recambio en dos tiempos
con cemento sin antibióticos y 4: recambio en dos tiempos con
cemento con antibióticos.
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mayor arco de movilidad. Sin embargo, hasta la fecha dichas posibles
ventajas no se han demostrado; de
hecho hay estudios cuyos hallazgos
son contradictorios69, 70. Los espaciadores articulados simplifican el abordaje quirúrgico en el momento de la
reimplantación de la nueva prótesis;
son especialmente útiles en pacientes que precisan una extracción bilateral simultánea de prótesis de rodilla infectadas71.
El uso de cemento con antibióticos para fijar la prótesis en el
segundo tiempo del recambio parece tener también efectos beneficiosos. En un estudio de 89 rodillas
infectadas tratadas mediante recambios en dos tiempos, el 28% (siete
de 25 rodillas) de las rodillas en las
que no se usó cemento con antibióticos presentó una reinfección. Sin
em-bargo, en aquellas en las que el
ce-mento tuvo antibióticos la tasa
de reinfección fue del 5% (tres de 64
rodillas)24.
El análisis de los beneficios del
cemento con antibióticos y del retardo temporal antes de la inserción de
la nueva prótesis ha mostrado ciertas tendencias interesantes (Fig. 2).
El recambio en un tiempo (reimplantación precoz antes de tres
semanas de la extracción de la prótesis infectada) con cemento sin
antibióticos fue exitoso sólo en 11 de
19 rodillas, mientras que cuando
dicha intervención se realizó con
cemento con antibióticos dicho éxito
ocurrió en 131 de 176 rodillas
(74%)18. En trabajos referentes a los
recambios en dos tiempos, la reimplantación con cemento sin antibióticos fue exitosa en 65 de 74 rodillas
(88%)18, mientras que cuando se usó
cemento con antibióticos dicho éxito
se obtuvo en 254 de las 277 rodillas
(92%)18. Tales hallazgos parecen
sugerir que un retardo temporal,
incluso aunque no se haya usado
cemento con antibióticos, proporciona mayores tasas de éxito que un
recambio en un tiempo hecho con
cemento con antibióticos.
Así pues, el protocolo más eficaz
para erradicar la infección parece ser
el recambio en dos tiempos usando
cemento con antibióticos para fijar
la prótesis definitiva. Las dosis y las
combinaciones de antibióticos que
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Figura 3. Radiografías anteroposterior (A) y lateral (B) de una rodilla con un espaciador preformado de antibióticos cuyo objetivo es rellenar los espacios tibiofemoral
y suprapatelar.

A
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Figura 4. Radiografías anteroposterior (A) y lateral (B) que muestran un espaciador
moldeado de artrodesis. Nótese su interdigitación en los defectos óseos tibiales y femorales.
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deben emplearse en el cemento tanto para
espaciadores temporales como para la fijación protésica final, recomendadas por el
autor senior de este artículo (ADH), se muestran en la tabla 2. La seguridad sistémica de
estas dosis altas de antibióticos para su uso
en forma de espaciadores temporales se
estableció en un estudio en el que dosis
medias totales de 10,5 g de vancomicina y
12,5 g de gentamicina (mezcladas en espaciadores estáticos consistentes en una media
de 3,4 bolsas de 40 g de cemento junto con
un período de antibioterapia intravenosa de
seis semanas) no se asociaron con mayores
niveles de creatinina sérica ni con disfunción renal72.
Uno de los aspectos más importantes
para paciente y médico es determinar
cuándo resulta seguro y apropiado realizar
el segundo tiempo del recambio. No se
puede esperar que la velocidad de sedimentación globular se normalice en cuatro o seis semanas. Sin embargo, sus valores justo antes de la reimplantación tienen
que haber mejorado. Los niveles de PCR
suelen normalizarse en el día 21 del postoperatorio, de forma que si los niveles permanecen elevados, pueden hacer pensar
en una persistencia de la infección8. Se ha
sugerido que antes de realizar el segundo
tiempo del recambio hay que llevar a cabo
una biopsia abierta o una aspiración (para
obtener muestras para cultivos y pruebas
de sensibilidad)73. Dichos procedimientos
no han sido beneficiosos en nuestra experiencia, por lo que preferimos usar un proceso intraoperatorio de toma de decisiones basado en el aspecto de la rodilla,
complementándolo con el análisis de las
secciones por congelación. Es importante
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Figura 5. Radiografías anteroposterior (A) y lateral (B) de un paciente con infección protésica de
rodilla por estafilococo coagulasa negativo. Radiografías anteroposterior (C) y lateral (D) tras reimplantar una prótesis total de rodilla a los 36 días
del primer tiempo del recambio y tras 28 días de
antibioterapia intravenosa. Nótese que la prótesis
es estabilizada posterior. Para la fijación protésica
se usó cemento con vancomicina y gentamicina.
TABLA 2
DOSIS RECOMENDADAS DE ANTIBIÓTICOS DE LOS AUTORES DE ESTE CAPÍTULO,
POR CADA BOLSA DE 40 G DE CEMENTO
Espaciadores o rosario de cemento con antibióticos
Dosis mínima
Dosis típica

2 g de vancomicina y 2,4 g de tobramicina o gentamicina
4 g de vancominica y 4,8 g de tobramicina o gentamicina

Cemento con antibióticos para fijación protésica
Dosis típica

1 g de vancomicina y 1,2 g de tobramicina o gentamicina
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mencionar que este método requiere gran experiencia por
parte del cirujano y del anatomopatólogo, que deben tener
en cuenta que la presencia de espaciadores o de rosarios
de antibióticos podrían alterar el aspecto de los tejidos.
El abordaje quirúrgico para la reimplantación protésica final suele ser más difícil que la retirada del implante
durante el primer tiempo, sobre todo cuando ha habido
un retardo superior a seis-ocho semanas. Suele haber deficiencias óseas asociadas, así como insuficiencias ligamentosas, que pueden obligar a usar diseños protésicos más
constreñidos (para lograr la estabilidad de la rodilla)74.
Actualmente las prótesis estabilizadas posteriores fijadas
con cemento con antibióticos se emplean en la mayoría de
las reimplantaciones protésicas de nuestro centro (Fig. 5).
Siempre que sea posible evitamos prótesis constreñidas
en bisagra, aunque ocasionalmente pueden ser necesarias.
Para controlar las deficiencias óseas importantes se han
usado con éxito injertos óseos empapados en solución antibiótica (idealmente junto con prótesis sin cementar)75. Si
se utilizan componentes cementados hay que evitar usar
injerto óseo empleando métodos alternativos, como las
cuñas modulares o rellenando los defectos óseos con
cemento con antibióticos.
Aunque la reimplantación es el tratamiento más aceptado en las infecciones protésicas de rodilla, los malos resultados de los casos en los que aparece una reinfección tras
la reimplantación no se han analizado completamente. De
24 pacientes tratados por reinfección tras la reimplantación de prótesis de rodilla, 10 finalmente requirieron una
artrodesis de rodilla, cinco permanecieron con la prótesis
pero sin resolverse la infección (por lo que tuvieron que
ser mantenidos con antibioterapia oral), cuatro precisaron

una amputación por encima de la rodilla (tres de las cuales se debieron a fracasos de prótesis en bisagra), tres tuvieron pseudoartrosis persistente, uno requirió una artroplastia por resección y otro permaneció con la prótesis in
situ pero sin que se resolviera la infección76. En tres pacientes se realizó un tercer intento de reimplantación, aunque
sólo en uno se logró el éxito.

CONCLUSIONES
La infección protésica de rodilla sigue siendo una complicación grave en la cirugía reconstructiva de dicha articulación. Tal complicación va unida a una significativa morbilidad para los pacientes, así como a un gran aumento de
los costes hospitalarios. El diagnóstico de infección suele
hacerse basándose en criterios clínicos. Sin embargo ciertas pruebas complementarias (como los análisis de sangre, las radiografías simples y la artrocentesis) suelen ayudar a confirmarlo y también a planificar el tratamiento que
se debe seguir. En los pacientes en los que el diagnóstico
de infección no puede confirmarse de una forma inmediata, hay que realizar un estudio anatomopatológico intraoperatorio. El tratamiento de la infección protésica de rodilla depende de su cronicidad, de la estabilidad de los
componentes protésicos y de la situación clínica de cada
paciente. Aunque a veces el desbridamiento con retención
de los componentes en la fase postoperatoria inmediata
puede dar buenos resultados, el recambio en dos tiempos
(con extracción de todos los componentes seguido de un
período de antibioterapia parenteral antes de reimplantar
una nueva prótesis) sigue siendo el patrón oro del tratamiento de las infecciones protésicas crónicas de rodilla.
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Paciente débil
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Rotura del aparato extensor
Infección recalcitrante
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Paciente débil

No

Figura 6. Algoritmo terapéutico para las infecciones protésicas de rodilla.
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19. Della Valle CJ, Bogner E, Desai P, y cols. Analysis of frozen sections
of intraoperative specimens obtained at the time of reoperation after
hip or knee resection arthroplasty for the treatment of infection. J
Bone Joint Surg (Am), 1999; 81:684-689.
20. Lonner JH, Desai P, Dicesare PE, Steiner G, Zuckerman JD. The reliability of analysis of intraoperative frozen sections for identifying active infection during revision hip or knee arthroplasty. J Bone Joint
Surg (Am), 1996; 78:1553-1558.
21. Pace TB, Jeray KJ, Latham JT Jr. Synovial tissue examination by frozen section as an indicator of infection in hip and knee arthroplasty
in community hospitals. J Arthroplasty, 1997; 12:64-69.
22. Atkins BL, Athanasou N, Deeks JJ, y cols. Prospective evaluation of
criteria for microbiological diagnosis of prosthetic-joint infection at
revision arthroplasty: The OSIRIS Collaborative Study Group. J Clin
Microbiol, 1998; 36:2932-2939.
23. Della Valle CJ, Scher DM, Kim YH, y cols. The role of intraoperative
Gram stain in revision total joint arthroplasty. J Arthroplasty, 1999;
14:500-504.
24. Hanssen AD, Rand JA, Osmon DR. Treatment of the infected total
knee arthroplasty with insertion of another prosthesis: The effect of
antibioticimpregnated bone cement. Clin Orthop Relat Res, 1994;
309:44-55.
25. Bengston S, Knutson K, Lidgren L. Treatment of infected knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res, 1989; 245:173-178.
26. Bengtson S, Knutson K. The infected knee arthroplasty: A 6-year
follow-up of 357 cases. Acta Orthop Scand, 1991; 62:301-311.
27. Tsukayama DT, Goldberg VM, Kyle R. Diagnosis and management
of infection after total knee arthroplasty. J Bone Joint Surg (Am), 2003;
85 (Suppl 1):S75-S80.
28. Hanssen AD. Managing the infected knee: As good as it gets. J Arthroplasty, 2002; 17 (4, Suppl 1):98-101.
29. Brandt CM, Sistrunk WW, Duffy MC, y cols. Staphylococcus aureus
prosthetic joint infection treated with debridement and prosthesis
retention. Clin Infect Dis, 1997; 24:914-919.
30. Deirmengian C, Greenbaum J, Stern J, y cols. Open debridement of
acute gram-positive infections after total knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res, 2003; 416:129-134.
31. Raut VV, Siney PD, Wroblewski BM. One-stage revision of infected
total hip replacements with discharging sinuses. J Bone Joint Surg
(Br), 1994; 76:721-724.
32. Kramhoft M, Bodtker S, Carlsen A. Outcome of infected total knee
arthroplasty. J Arthroplasty, 1994; 9:617-621.
33. Schoifet SD, Morrey BF. Treatment of infection after total knee arthroplasty by débridement with retention of the components. J Bone
Joint Surg (Am), 1990; 72:1383-1390.
34. Perry CR, Pearson RL. Local antibiotic delivery in the treatment of
bone and joint infections. Clin Orthop Relat Res, 1991; 263:215-226.
35. Rand JA. Alternatives to reimplantation for salvage of the total knee arthroplasty complicated by infection. Instr Course Lect, 1993; 42:341-347.
36. Bose WJ, Gearen PF, Randall JC, Petty W. Long-term outcome of 42
knees with chronic infection after total knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res, 1995; 319:285-296.
37. Falahee MH, Matthews LS, Kaufer H. Resection arthroplasty as a salvage procedure for a knee with infection after a total arthroplasty. J
Bone Joint Surg (Am), 1987; 69:1013-1021.
38. Blom AW, Brown J, Taylor AH, Pattison G, Whitehouse S, Bannister
GC. Infection after total knee arthroplasty. J Bone Joint Surg (Br),
2004; 86:688-691.
39. Knutson K, Hovelius L, Lindstrand A, Lidgren L. Arthrodesis after
failed knee arthroplasty: A nationwide multicenter investigation of
91 cases. Clin Orthop Relat Res, 1984; 191:202-211.
40. Tokizaki T, Abe S, Tateishi A, Hirose M, Matsushita T. Distraction
osteogenesis for knee arthrodesis in infected tumor prostheses. Clin
Orthop Relat Res, 2004; 424:166-172.
41. Wiedel JD. Salvage of infected total knee fusion: The last option. Clin
Orthop Relat Res, 2002; 404:139-142.
42. Hak DJ, Lieberman JR, Finerman GA. Single plane and biplane external fixators for knee arthrodesis. Clin Orthop Relat Res, 1995;
316:134-144.
43. Brodersen MP, Fitzgerald RH Jr, Peterson LF, Coventry MB, Bryan RS.
Arthrodesis of the knee following failed total knee arthroplasty. J
Bone Joint Surg (Am), 1979; 61:181-185.
44. Oostenbroek HJ, Van Roermund PM. Arthrodesis of the knee after
an infected arthroplasty using the Ilizarov method. J Bone Joint Surg
(Br), 2001; 83:50-54.

También se consideran útiles los espaciadores de cemento (estáticos o articulados) impregnados de antibióticos.
La antibioterapia prolongada, la artrodesis, la artroplastia
por resección y la amputación se reservan para aquellas
situaciones clínicas específicas en las que el recambio en
dos tiempos o el desbridamiento tengan pocas probabilidades de éxito.
Las dificultades encontradas en el tratamiento de las
infecciones protésicas de rodilla pueden ser considerables,
por lo que su tratamiento deberá ser cuidadosamente planificado (tras realizar una buena investigación de tipo clínico y diagnóstico). El uso de algoritmos basados en datos
científicos derivados de estudios con seguimientos a largo
plazo y las valoraciones de resultados claramente definidos permitirán que los cirujanos ortopédicos y los pacientes tomen buenas decisiones. Sus objetivos finales serán
erradicar la infección, aliviar el dolor y mantener la función (Fig. 6).
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