
ARTROPLASTÍA TOTAL DE RODILLA 
Abordaje parapatellar medial y prótesis Zimmer-Biomet Vanguard PS®  
 
Introducción: 
 

La artroplastia total de rodilla es el evento final de la degeneración articular de la rodilla. 
Por ello, se debe tener en cuenta primero el manejo no quirúrgico de la artrosis de rodilla, que 
habitualmente lo dividimos en farmacológico y no farmacológico.  

 
El	pilar	principal	del	manejo	farmacológico	es	la	utilización	de	acetaminofeno	(paracetamol)	

en	dosis	crecientes	hasta	un	máximo	de	750mg	cada	6	horas	(esta	es	su	posología	ideal	del	punto	de	
vista	farmacodinámico,	pero	por	las	presentaciones	de	500mg	y	1	gramo	presentes	en	nuestro	país,	
se	utiliza	generalmente	la	distribución,	1	gramo	cada	8	horas).	

	
Otros	medicamentos	 de	 uso	 habitual,	 y	 que	 han	 demostrado	 su	 utilidad	 analgésica	 sobre	

placebo,	son	el	uso	de	glucosamina	y	capsaicina	tópica.	También	han	demostrado	efecto	analgésico	
las	infiltraciones	intraarticulares	de	corticoides,	pero	no	ha	sido	definido	claramente	la	cantidad	de	
infiltraciones	por	período	de	tiempo	que	se	pueden	realizar,	reconociendo	que	su	sobreuso	pudiera	
generar	un	deterior	más	acelerado	del	cartílago	articular.		

	
No	 hay	 ningún	medicamento	 que	 haya	 demostrado	 disminuir	 ni	 afectar	 positivamente	 la	

evolución	natural	de	la	degeneración	condral.	
	
Los	ejes	centrales	del	manejo	no	farmacológico	son	bajar	de	peso,	tanto	por	la	disminución	

de	 la	 sobrecarga	 mecánica	 de	 la	 articulación	 como	 por	 su	 rol	 pro	 inflamatorio	 sistémico	 en	 la	
patología	 osteoarticular;	 y	 el	 fortalecimiento	 muscular	 contrarestando	 la	 atrofia	 muscular	 que	
genera	el	dolor	de	la	artrosis,	lo	que	ha	demostrado	tanto	mejorar	la	sintomatología	cómo	mejorar	
el	pronóstico	de	las	artroplastias	futuras.	 
 

Sin	embargo,	la	progresión	hacia	la	artrosis	severa,	con	el	consiguiente	deterioro	de	la	calidad	
de	 vida	 e	 incluso	 disminución	 de	 la	 sobrevida	 global	 de	 los	 pacientes,	 debe	 orientarnos	 a	 una	
conducta	más	agresiva	en	la	resolución	del	cuadro:	la	artroplastía	total	de	rodilla.	
 
Contraindicaciones: 
 

La contraindicación absoluta para la artroplastia total de rodilla es la incompetencia 
absoluta del aparato extensor, ya sea por daño neurológico que impide la activación de éste o por 
rotura completa y posterior imposibilidad de reparación.  
 

Sin embargo, para la artroplastia primaria que se presenta en este escrito, existen otras 
contraindicaciones, o más bien, situaciones en que la indicación correcta son prótesis de mayor 
constricción (leer siguiente sección: tipos de artroplastia). La prótesis primaria estabilizada 
posterior (o PS por sus siglas en inglés) requiere un stock óseo casi normal o con defectos 
menores además de una estabilidad de partes blandas que prevengan el varo/valgo excesivo, ya 
que la incompetencia de estabilizadores laterales nos hará inclinarnos por prótesis que incluyan 
en su arquitectura bloqueos angulares tanto en varo-valgo como en traslación anteroposterior. 
 
Tipos de prótesis 
 

Las	prótesis	de	rodillas	se	pueden	subdividir	dependiendo	de	las	superficies	reemplazadas,	
según	 el	 grado	 de	 constricción,	 la	 movilidad	 del	 polietileno,	 la	 conservación	 o	 no	 del	 ligamento	
cruzado	posterior	y	del	uso	de	cemento.		
	



A	diferencia	de	las	protesis	unicompartimentales	o	patelares,	la	artroplastía	total	de	rodilla	
no	implica	el	simple	reemplazo	articular,	sino	también	obliga	a	corregir	los	ejes	de	funcionales	de	la	
extremidad,	por	lo	que	requiere	un	conocimiento	detallado	de	la	anatomía	y	biomecánica	normal	de	
la	rodilla.	
	

La	 constricción	 de	 la	 prótesis	 traduce	 la	 restricción	 en	 movimientos	 de	 varo-valgo.	 Este	
aumento	en	estabilidad	reduce	el	riesgo	de	luxación	en	pacientes	con	deficiencias	 ligamentarias	o	
pérdidas	 óseas;	 pero	 a	 costa	 de	 un	 aumento	 del	 estrés	 óseo	 y	 por	 ende	 mayor	 desgaste	 y	
aflojamiento	 futuro.	 Las	 prótesis	 más	 constreñidas	 son	 aquellas	 con	 bisagra	 (barra	 que	 une	
componente	 femoral	 y	 tibial),	 luego	 constreñidas	 sin	 bisagra	 (lo	 que	 se	 logra	 con	 un	 poste	 tibial	
largo	que	interactúa	con	una	caja	femoral	profunda)	y	finalmente	las	no	constreñidas,	notando	que	
las	 con	 estabilización	 posterior	 son	 intrínsicamente	 más	 constreñidas	 que	 las	 con	 retención	 de	
ligamento	 cruzado	 posterior	 ya	 que	 su	 arquitectura	 incluye	 un	 cajón	 que	 restringe	 la	 traslación	
anteroposterior.		
 
Planificación quirúrgica: 
 

A todo paciente que se someterá a una artroplastia total de rodilla, se deben tomar 
imágenes que nos permitan realizar una adecuada planificación operatoria. Esto consisten en al 
menos radiografías en dos proyecciones de la articulación fémoro-tibial (anteroposterior y lateral 
de rodilla), axial de la rótula y telemetría de extremidades inferiores con el paciente de pie. Se 
recomienda evaluar también las radiografías anteroposteriores en semiflexión, con carga 
(proyección de Rosenberg). 

 
 Con estas imágenes podemos determinar varios elementos centrales: medición de los 
ejes, medición de los cortes y planificar la liberación. 
 
 La medición de ejes corresponde a determinar la diferencia (en grados) entre el eje 
mecánico (que queremos obtener del corte) y el eje anatómico del fémur (dónde pondremos 
nuestra guía endomedular femoral para realizar el corte). Asimismo, podremos planificar el corte 
tibial a 90° con respecto al eje mecánico o anatómico de la tibia (recordar que son el mismo). 
Esto permite al cirujano estimar el corte intraoperatorio, además de predecir si requerirá realizar 
alguna modificación a la técnica cuando, por ejemplo, platillos asimétricos determinen un corte 
demasiado agresivo de la tibia. Finalmente, mediante el ángulo de divergencia articular, se puede 
planificar la liberación de partes blandas que se requerirá. 
 

 
Figura 1: detalles de diversos pasos de la planificación preoperatoria. Ángulo entre ejes femorales (A), líneas de corte 
perpendiculares a ejes mecánicos y chaflanes correspondientes (B), error en corte tibial, no siguiendo línea de corte 
perpendicular a eje mecánico tibial (C) y medición de componente (D).	



 
Posicionamiento: 

 
El posicionamiento del paciente es en decúbito supino, con mango de isquemia en el 

muslo a operar (lo más alto posible para no interferir en el campo operatorio) el cual se recubre 
con una U no ésteril para aislarlo del campo. En el mismo muslo, se instala un soporte lateral 
para mantener la extremidad en flexión durante la cirugía. 

 
En nuestro centro, se utiliza un marco de posicionamiento graduado estéril para el pie 

durante la cirugía. Esta permite fijar la rodilla en diversos grados de flexoextensión, sin requerir 
un ayudante para ello. Para ello, es importante fijarse que la posición del paciente permita la 
instalación de la golilla estéril en el riel de la mesa operatoria. 

 
Previo al aseo de la extremidad, en nuestro centro se marca el centro de la articulación 

talotibial utilizando de referencia el tendón extensor hallucis longus. Además, es importante 
realizar un examen bajo anestesia para evaluar la flexoextensión de la rodilla sin dolor y 
determinar la reductibilidad del varo/valgo del paciente, recordando que rodillas irreductibles 
precisarán de una mayor liberación de partes blandas, incluso recomendando adelantar parte de 
la liberación durante la cirugía. 

 

 

 
Anestesia: 
  

Salvo contraindicación, se prefiere el uso de anestesia espinal con sedación del paciente 
durante el procedimiento. Esto permite una adecuada anestesia intraoperatoria asociado a una 
anestesia postoperatoria más prolongada, permitiendo al paciente una mejor transición 
postoperatoria.  

 
 Esto lo combinamos con una infiltración local y regional  que administramos durante la 
cirugía (IPA o Infiltración Peri Articular) la cual está compuesta por 200 mg de bupivacaína, 8 
mg de morfina, 60 mg de ketorolaco, 0,3 mg de epinefrina y 40 mg de depomedrol, los cuales se 
preparan en un volumen total de 150 cc, suplementando la dilución con suero fisiológico. Esta 
IPA se irá infiltrando a lo largo de la cirugía, previo al corte o manipulación de los tejidos. 
 
Campos quirúrgicos estériles: 

Utilizamos ropa desechable impermeable y escafandras quirúrgicas. En nuestro centro se 
prefiere dejar el pie cubierto con ropa impermeable y venda elástica autoadherente (Coban® 

Figura 2: a la izquierda se muestra posicionamiento previo al aseo, donde se utiliza un tope lateral y se ha marcado la 
referencia del centro de la articulación talo-tibial. A la derecha se muestra posicionamiento final con paños. Se ha marcado la 
cresta tibial anterior y se ha dejado una ventana con Tegaderm® en el vendaje  para ver la marca antes mencionada.	



3M®), procurando realizar una ventana en la cara anterior del tobillo para poder visualizar 
nuestra marca preoperatoria del centro tibiotalar. Luego se coloca algodón en el pie como 
amortiguación, el cual se asegura nuevamente con venda elástica autoadherente, para dejarlo 
asegurado a la bota del marco de posicionamiento estéril ya instalado. 
 
Abordaje: 
  

Se marcan con lápiz estéril las referencias anatómicas básicas del abordaje que son la 
rótula, la tuberosidad anterior de la tibia y el tendón rotuliano. Se marca además la cresta anterior 
de la tibia, desde la tuberosidad hasta la marcación del centro talar, eje que utilizaremos para la 
guía extramedular de tibia. Se inicia la isquemia. 

 
 Realizamos un abordaje de piel parapatelar medial. Con tijera se disecan las capas 
profundas de la piel, hasta exponer por transparencia el tendón cuadricipital y la llegada del 
músculo vasto medial. 
 

 

 
[Genu Valgo: en valgos irreductibles o muy marcados, se realiza una liberación 

extracapsular de la banda iliotibal, habitualmente con la técnica de piecrust]. 
 
La artrotomía se realiza siguiendo una dirección similar a la piel, partiendo 4 cm sobre el 

polo superior de la rótula por medial, luego descendiendo sobre la rótula por medial (no por el 
borde, sino dejando un quinto de la rótula a medial, lo que facilitará el cierre capsular al final), y 
luego en el margen medial del tendón patelar, 3 cm bajo la superficie tibial. Se marca la incisión 
en el margen superior e inferior de la rótula para guiar el cierre capsular al final. 

 
[Varo: en varos significativos se aprovecha de iniciar la liberación en este momento la 

porción profunda de ligamento colateral medial en su inserción tibial, lo que ayudará con la 
exposición del cóndilo y platillo medial. También se pueden resecar osteofitos mediales del 
cóndilo femoral, que tensan las estructuras mediales]. 

 
Se infiltran las estructuras profundas proximales, laterales y distales, las cuales se deben 

cortar para completar la artrotomía. Se debe liberar el margen anterior del platillo lateral y el 
cuerno anterior del menisco lateral. Aquí además se reseca parcialmente el cuerpo de Hoffa, lo 
que permite luxar hacia lateral la rótula, con lo que se finaliza el abordaje (no evertir rótula, ya 
que tensa en exceso el aparato extensor). 

Figura 3: a la izquierda vemos marcación previo a la incisión, utilizando la patela y la tuberosidad anterior de la tibia como 
referencias y dejando líneas que guíen el cierre final. A la derecha se muestra que durante el abordaje de la cápsula también se 
dejan marcadas referencias para el cierre (2cms sobre y 2cms bajo la patela).	



 Para continuar, debemos luxar la rótula hacia lateral, permitiendo una exposición amplia 
de los cóndilos femorales y platillos tibiales. En caso de que no se pueda lograr esta luxación, se 
puede extender el abordaje o bien realizar el corte patellar. Habitualmente no requiere ninguna 
de las dos medidas, por lo que el corte patellar se explicará al final, momento habitual en que se 
realiza.  
 
Corte femoral distal: 
 
 Para visualizar correctamente, se sitúa un separador de Hohmann patelar, el cual se 
posiciona en extensión para relajar el aparato extensor, se apoya en el platillo tibial lateral y se 
retrae suavemente hacia el lado lateral. Es importante utilizar con cuidado este separador, tanto 
en el platillo tibial lateral, ya que suele ser blando y propenso a hundirse tras el corte tibial por la 
acción de este separador, y con la rótula, cuando hemos decidido prepararla precozmente para 
ayudar a la visualización, ya que el corte la debilita. 
 

En el lado medial, se sitúa un separador de Hohmann entre el platillo tibial y el ligamento 
colateral medial, con tracción cuidadosa para no dañar esta última estructura. Se lleva la rodilla a 
flexión, y se abre la grasa proximal femoral con bisturí y luego rugina, para visualizar claramente 
la tróclea y la cortical anterior del fémur. 

 
Se broca el canal de la guía femoral endomedular.  El punto de entrada entre los cóndilos 

femorales dependerá el punto en que se midieron los grados en la telemetría. Así, si en el centro 
del surco intercondileo me resultaba una medición demasiado alta, puedo desplazar el punto de 
medición –y por ende de inserción de la guía-, reconociendo que el punto más medial y más 
lateral lo determinan el incio de los cóndilos, lo que en la telemetría se observa como una 
esclerosis longitudinal central a cada cóndilo femoral. Aquí es importante dirigir la broca en el 
mismo eje del fémur para evitar realizar una falsa vía. En otros centros, se broca a motor sólo la 
entrada y luego se introduce manualmente. Una vez instalada la guía femoral, se monta el bloque 
de corte y se realiza el corte distal, habitualmente de 9 mm (espesor del componente  femoral). 
Este corte permite guiar la resección tibial y evaluar la liberación del espacio en extensión, pero 
se dejan el resto de los cortes femorales para después del corte tibial. 

 

  

 
Corte tibial: 
 

Para pasar al corte tibial, se debe liberar la traslación fémoro-tibial anteroposterior, para 
lo que se deben liberar los ligamentos cruzados desde el surco intercondíleo y resecar 

Figura 4: a la izquierda vemos las marca previo al brocado para la guía endomedular de fémur, que en este caso la 
planificación arrojó debía entrar medial a la línea media. A la derecha vemos el bloque de corte instalado para el corte femoral 
distal.	



parcialmente los meniscos. De esta forma se logra el posicionamiento de un separador de 
Hohmann en la región posterior y central de la tibia, realizando una palanca controlada que 
fuerce la subluxación anterior y ulterior exposición del platillo tibial. 

 
Previo a realizar el corte tibial, si el surco interespinoso es claro, podemos utilizar esta 

referencia de la rotación tibial y marcar con electrobisturí el centro tibial, en la cara anterior de la 
tibia proximal, al menos hasta 1 cm bajo el platillo, para no perder la referencia tras el corte. 
Además, previo al corte se debe proteger el ligamento colateral medial, por lo que se puede 
agregar al separador de Hohmann medial un protector adicional que asegure que la sierra 
oscilante no lo dañe. 

 
Tras ello, se instala la guía de corte tibial, que en nuestro centro es extramedular y se ciñe 

a los reparos anatómicos marcados previamente. Una vez centrado en la línea media, y asegurado 
que la guía y la tibia están paralelas en el eje sagital, se procede a medir el corte a realizar. 
Habitualmente esto está medido en el preoperatorio. 

 
Se utiliza el profundímetro en el platillo sano (resecando 8 mm) o en el lado  

enfermo/más dañado (resecando 2-3 mm). Se fija el bloque de corte tibial con pins. Se corta la 
tibia, procurando con los separadores de Hohmann proteger el aparato extensor por lateral, el 
ligamento colateral medial, y la región poplítea con el Hohmann central. Realizado el corte 
inicial hasta estos protectores, se completa con cincel grueso y se tracciona el platillo para 
exponer la cápsula posterior. Con el electrobisturí y guvea se liberan y resecan remanentes 
meniscales y osteofitos tibiales posteriores que se han hecho evidentes.  

 

 

Espacio en extensión y balance inicial: 
 

Podemos en este momento medir el espacio fémoro-tibial en extensión. Para ello se 
utiliza un bloque de 10 mm (tamaño mínimo de la suma de los componentes protésicos con el 
polietileno más delgado). En extensión, con el bloque de corte de 10mm, se prueba la apertura 
del espacio articular en varo-valgo. Esto permite decidir si requiere una mayor liberación del 
lado medial o lateral. 

 
[Varo: con el corte tibial, se exponen osteofitos mediales que se deben resecar. Si el 

espacio medial sigue asimétricamente constreñido, se realiza una liberación secuencial: 
liberación de la porción profunda del ligamento colateral medial, liberación subperióstica de la 
porción superficial del mismo (para ello se introduce una rugina en dirección céfalo-caudal para 
despegar hasta 8 cm bajo el platillo tibial), y desinserción del músculo semimembranoso. 

Figura 5: a la izquierda se muestra la marcación de la rotación tibial utilizando el surco interespinoso. A la derecha se ha 
instalado el bloque de corte tibial y se asegura un correcto posicionamiento de los separadores para proteger las partes blandas 
durante el corte tibial.	



Además se puede resecar parcialmente el platillo tibial, mediante una osteotomía de reducción 
tibial medial, lo que produce una bandeja tibial final de menor tamaño, pero que permite 
disminuir de manera importante el lado medial en genu varo muy severo]. 

 
[Valgo: tras el retiro de osteofitos también se procede a una liberación secuencial, donde 

cumplen un rol fundamental la porción profunda de la banda iliotibial, la cual se puede elongar 
con técnica piecrust o bien seccionar en su inserción intraarticular. Tras ello, si persiste la 
asimetría del espacio, se puede elongar con la misma técnica o cortar el tendón poplíteo]. 
 

Si tras una buena liberación, el espacio es simétricamente estrecho, se debe rebajar el 
corte tibial, teniendo claro el límite que supone la cabeza del peroné. Para bajar el corte tibial, se 
monta nuevamente la guía tibial de corte y se coloca el cajón a ras de la superficie, lo que rebaja 
en 2 mm el corte, utilizando la ranura guiada. 
 

Equilibrado de las discrepancias entre flexión y extensión 

Extensión 
Flexión 

Floja Ok Tensa 

Floja Inserto de polietileno 
más grueso 

Alargar el fémur, resecar 
fémur y/o inserto de 
polietileno más grueso 

Resecar fémur y/o inserto de 
polietileno más grueso 

Ok Resecar fémur, inserto 
de polietileno más 
grueso y/o liberar la 
cápsula 

Nada Resecar fémur  

Tensa Resecar fémur y/o 
liberar la cápsula 

Inserto de polietileno más fino 
(>10 mm) y/o resecar tibia 

 
 
Cortes femorales anteriores y posteriores: 

 
Se vuelve a la posición en flexión para proceder con los cortes femorales restantes. 

Primero, se debe medir la rotación del componente femoral. Para ello, en nuestro centro se 
utilizan 2 referencias: la línea inter-epicondílea y la perpendicular a la línea entre el centro de la 
tróclea y el surco intercondíleo (línea de Whiteside). Tras ello se ubica el reloj de 
posicionamiento del bloque femoral. Éste sólo contiene los agujeros por los cuales se brocan los 
tetones de fijación del bloque de corte, sin embargo en este paso se debe determinar la rotación 
del componente definitivo. 

  
Una vez posicionado con un firme apoyo en los cóndilos femorales, se observa cómo se 

presentan los agujeros del reloj, y se buscan los grados que mejor coincidan con las referencias 
dibujadas (habitualmente entre 0 y 3º). 

 
[Varo: los genu varo muy significativos suelen tener daño del cóndilo medial, lo que 

genera que el apoyo del reloj sea más proximal por el lado medial y tienda a producir una 
rotación externa del componente femoral. Para ello, se puede introducir un cincel fino entre el 
reloj y el cóndilo medial, para suplementar el defecto y tener una mejor aproximación a la 
rotación femoral]. 

[Valgo: similar al cóndilo lateral, con una tendencia a la rotación interna del 
componente. Se sugiere también suplementar el cóndilo con un cincel fino de 2 a 3 mm]. 



 

 

 
Una vez hechos los agujeros, este mismo instrumento tiene un profundímetro que se sitúa 

en la cortical anterior y lateral del fémur, la cual nos indica el tamaño probable del componente 
femoral. Se retira el reloj. 

 
 Se presenta el bloque de corte “4 en 1” del tamaño femoral medido y se revisa que no 
sobresalga. Una vez comprobado el tamaño seleccionado se realizan los cortes anteriores, 
posteriores y oblicuos de las aristas. Previo a los cortes se puede introducir un ala por el riel de 
corte y asegurar de que no se produzca un corte muy profundo que comprometa la cortical 
anterior de la diáfisis femoral (por selección de componente muy pequeño). 
 

En los cortes anteriores se recomienda realizar primero el corte de la arista anterior, para 
que al realizar el corte anterior la sierra entre por hueso esponjoso y no se vea desviada por la 
cortical femoral. Realizado estos dos cortes, se verifica que ha quedado la forma de “piano de 
cola”. Esto implica que la resección medial es de mayor longitud cefalocaudal que la del cóndilo 
lateral, lo que es concordante con la anatomía y la rotación femoral del componente. Se realizan 
los cortes posteriores cuidando de no dañar la superficie tibial.  

 

 

 
 

Figura 7: a la izquierda vemos la presentación del bloque de corte tibial para estimar el tamaño correcto. Nos fijamos 
inicialmente en su ancho, y tras posicionarlo usamos el ala para estimar el corte que se realizará. A la derecha vemos la cara 
anterior del fémur tras el corte. Achurado se encuentra la forma correcta obtenida (“piano de cola”).	

Figura 6: a la izquierda vemos las marcas correspondientes a los epincóndilos, nuestra primera referencia de la rotación 
femoral. A la derecha se ha agregado la línea de Whiteside, que muestra una leve mayor rotación interna. Al posicionar el reloj 
de corte, deberemos buscar los grados que se asemejen a estas referencias.	



Corte del cajón central:  
 

Se instala el bloque de corte que permite resecar el cajón central. Se ubica lo más lateral 
posible, sin sobresalir, ya que esto mejora la función patelofemoral. Para ello se protege el 
platillo tibial con un cincel ancho con su porción roma hacia posterior y se introduce un segundo 
cincel guiado por superior hasta que tope con el primero. Luego se completa el corte con sierra 
oscilante. 

 
Se retira el bloque de corte y el trozo óseo, el cual se talla para utilizar de tapón en el 

agujero central del cajón (generado por el vástago de la guía de corte femoral endomedular).  
 
Una vez realizado el corte del cajón, se retira el bloque y se complementan los cortes 

posteriores con un cincel curvo y cucharilla. Esto permite liberar osteofitos posteriores del fémur 
y vaciar quistes de la misma región. Se infiltra la cápsula posterior (10 cc). 

 
Se instala el componente femoral de prueba antes de pasar a la tibia. 
 

 

Medición del componente tibial: 
 

Si no se ha realizado la marca referencial del centro tibial, o si se quiere complementarla, 
se puede utilizar la referencia descrita por Akagi, en que se traza una línea que parte desde el 
centro del ligamento cruzado posterior (se observa su inserción en la región posterior del corte 
tibial) y el borde medial del tendón rotuliano. 

 
Se presentan lo tamaños tibiales partiendo por la medición del platillo tibial resecado 

previamente. El objetivo es lograr el mayor tamaño posible, sin que exceda los límites de la 
superficie tibial, quedando rotado hacia el centro medido (esto produce una zona de superficie 
posteromedial libre de aproximadamente 1 cm). 

 
Comprobado el tamaño, se fija y se procede a perforar el canal con la guía y luego se 

impacta mediante la misma guía. Se instala sobre esta bandeja el polietileno de prueba 
(habitualmente de 10 mm). 

 
Realizado los cortes definitivos, se debe reevaluar la simetría del espacio tanto en 

extensión como en flexión. Si persiste una asimetría, se debe continuar la liberación de partes 
blandas en las secuencias antes mencionadas. 

 

Figura 8: a la izquierda vemos que tras cortar el cajón central se deben retirar osteofitos posteriores y liberar parcialmente la 
cápsular articular. A la derecha vemos el relleno del espacio brocado previamente con una pastilla moldeada a partir del 
chaflan del corte del cajón.	



 

Patela: 
 
 En nuestro centro se realiza habitualmente recambio de la superficie patelar. Para ello se 
evierte la rótula, teniendo cuidado con el manejo del aparato extensor. Se deben resecar 
osteofitos y liberar partes blandas para visualizar claramente los límites de la patela. Se mide el 
grosor con caliper para luego recortar aproximadamente 8-9 mm. Habitualmente esto 
corresponde a una línea desde la mitad de la pared medial de la rótula hasta el límite lateral de la 
faceta lateral. Pacientes con artrosis patelofemoral avanzada, pueden presentar degeneración 
patelar importante, con rótulas muy delgadas, en cuyo caso el recorte es menor.  
 

Tras ello se presentan los bloques de brocado patelar hasta que el tamaño sea el correcto. 
Se fija el bloque lo más medial posible y se realizan las perforaciones. 
 

 

 
Cementación: 
 

En nuestro centro se utilizan componentes cementados de preferencia. Para ello es 
fundamental un aseo previo del hueso que logre arrastrar toda la sangre y restos que hay entre las 
trabéculas óseas. Esto se logra mediante un aseo pulsátil con suero fisiológico y posterior secado 
de la superficie. 

 

Figura 9: a la izquierda vemos la confirmación de la rotación tibial marcada al inicio utilizando la referencia descrita por 
Akagi. A la derecha se ve la medición del componente tibial utilizando tanto las referencias proximales marcadas como la 
varilla para determinar la rotación del componente con las referencias distales realizadas.	

Figura 9: a la izquierda vemos el corte a manos libres con la sierra oscilante, estabilizado con un cincel. A la derecha vemos la 
medición del componente patelar con calipper, recordando que le objetivo es la remoción de aproximadamente 8mm que es el 
grosor del componente patelar.	



Se debe elegir un cemento de densidad moderada a alta, con una fase maleable lo 
suficientemente larga para cementar los 3 componentes. No se deben usar cementos muy 
líquidos ni pistolas de presión para la cementación porque esto aumenta el riesgo de necrosis 
térmica del hueso. Estudios han demostrado que la cementación ideal del componente tibial es 
mediante la impactación digital en la base del componente y superficie ósea. Tras impactarlo, se 
deben remover los restos de cemento con cucharillas finas. 

 
Luego se realiza la cementación del fémur, para lo cual esparcimos digitalmente cemento 

en la cara distal y anterior del fémur y en el componente, con enfásis en la cara anterior y 
posterior. Nuevamente se deben retirar los restos de cemento con cucharillas. Finalmente, se 
cementa la patela, nuevamente esparciendo cemento tanto en el hueso receptor como en la 
superficie del componente. Se deja comprimido con una pinza de compresión y se inicia el 
fragüe con un polietileno de prueba dos números mayor que el definitivo. Durante el fragüe, se 
colocan de forma intraarticular 2 gramos de ácido tranexámico y suero tibio. Se deja la rodilla en 
extensión, utilizando un rollo de ropa bajo el pie. 

 
Dos minutos previo a finalizar el fragüe, se suelta al isquemia, y una vez finalizado, se 

realiza un aseo de la cavidad y se inserta el polietileno definitivo, el cual se fija a la bandeja tibial 
con un pin.  

 

 

 
Bloqueo del canal aductor: 
 

Por medial, previo al cierre, se despega la cápsula sobre el cóndilo medial, junto al borde 
distal del vasto medial en su llegada al cóndilo. Con disección roma y un separador Langenbeck 
de pata larga se visualiza el hiato aductor (de Hunter), y se realiza un bloqueo de nervio 
periférico con 30-50 cc de solución IPA. 
 
Cierre: 
 
 Tras un cuidadoso aseo se realiza el cierre. Se infiltran tejidos capsulares nuevamente con 
el restante de IPA, como también planos profundos a lo largo de la incisión. No se infiltra el 
subdérmico ni la piel por el riesgo de necrosis secundario a la epinefrina que contiene la 
infiltración. 
 

Figura 10: a la izquierda vemos el fragüe en extensión utilizando un inserto de prueba un número mayor a lo medido 
previamente. A la derecha vemos la liberación de la isquemia 2 minutos previo a la finalización del fragüe permitiendo que los 
tejidos retomen su tensión habitual antes de la medición definitiva del inserto.	



El primer plano a cerrar es la cápsula articular, lo que se inicia con puntos separados 
dobles de Vycril 2-0 (Ethicon®) en las marcas realizadas durante el abordaje.  Se completa el 
cierre de la artrotomía con puntos separados hasta lograr un cierre hermético de la cápsula. No se 
utilizan drenajes en nuestro centro (excepto en artroplastias parciales para evitar que la 
hemartrosis postquirúrgica dañe el cartílago articular conservado). 

 
Luego se realiza un cierre por capas con Vycril 3-0 (Ethicon®), inicialmente de suturas 

verticales hasta el subdérmico (habitualmente dos a tres capas entre subdérmico y cápsula, 
dependiendo el grosor del panículo adiposo). 

 
Para el cierre de la piel, se utiliza un monofilamento reabsorbible con autoanclaje 

barbado de doble aguja (Quill®), el que se inicia con un punto central para realizar una fila de 
puntos continuos subdérmico hacia los bordes de la herida de forma simultánea por dos 
operadores, y luego una fila de puntos intradérmicos hacia el centro.  

 
Se realiza un aseo cuidadoso de la piel y curación con gasas y Tegaderm®.  

 
Manejo postoperatorio: 
 

El paciente se retira de pabellón con la media antiembólica y frío local sobre la rodilla. 
Desde la sala de recuperación el paciente inicia tratamiento con movimiento pasivo continuo 
automatizado, cumpliendo un régimen de 12 horas diarias durante la estadía hospitalaria 
(habitualmente 48 a 72 horas). Se inicia con 0 a 50º y luego se utilizan rangos crecientes de 
flexión. Además se indica kinesiología 2 a 3 veces al día, con énfasis en rango de movilidad y 
deambulación asistida por bastones o andador.  

 
Durante toda la hospitalización el paciente utiliza medias antiembólicas las 24 horas, y 

desde las 8 horas post operatorias se inicia un régimen de tromboprofilaxis con enoxaparina. 
 
Habitualmente se logra el alta hospitalaria a las 72 horas de la cirugía, con el primer 

control ambulatorio a los 7 días del alta.  
 

 

Kinesiología 
 
 Tanto durante la hospitalización cómo al alta, entregamos una pauta detallada de 
indicaciones para la rehabilitación kinésica. Recomendamos que durante la primera semana se 

Figura 11: a la izquierda vemos un paciente con media antiembólica y dos compresas frías previo a la salida de pabellón. A la 
derecha vemos el dispositivo de movilización pasiva continua instalado desde la recuperación en todos los pacientes.	



realicen 3 sesiones en el domicilio, y tras el primer control médico se inicie la kinesiología en el 
centro de rehabilitación. 
 
 Del punto de vista de la fisioterapia, recomendamos el uso principalmente de compresas 
húmedas caliente (CHC) y la estimulación nerviosa transcutánea. También se pudiera utilizar 
ultrasonido en la musculatura cuadricipital, pero nunca en la región de la prótesis misma. 
  

Se indican además ejercicios de elongación (isquiotibiales, cuádriceps y banda iliotibial), 
ejercicios propioceptivos de rodilla, ejercicios de liberación rotuliana, electroestimulación del 
vasto medial, ejercicios para recuperar extensión de rodilla y fortalecimiento muscular 
progresivo. 
 
 
Indicaciones específicas 
 
 Día 1 
 
  Entrega de instructivo de lectura “Qué esperar después de una ATR) 

Antibioterapia profiláctica 
Paracetamol horario 
AINE endovenoso de goteo continuo  
Medicamentos de rescate (analgésicos y anti nauseosos) 
Pregabalina 
Omeprazol  
Frío local cada 2 horas 
Tromboprofilaxis con enoxaparina subcutánea (desde las 8 horas post operatorias) 
Medias anti embolicas de uso continuo 
Inicio de kinesiología pasiva continua (0 a 50º, velocidad moderada) 
Kinesiología presencial, con reeducación de la marcha si el paciente lo tolera 
Radiografía anteroposterior, lateral y axial de rótula (no portátil) 

 
Día 2 (cambios) 
 
 Cambio a AINE oral horario 

Kinesiología pasiva continua (0 a 60º, velocidad moderada) 
2 a 3 sesiones diarias de kinesiología presencial 

  
Día 3 (cambios) 
 
 Completar las 48 horas de profilaxis antibiótica y luego suspender 
 Hematocrito de control 

Kinesiología pasiva continua (0 a 70º, velocidad moderada) 
	 Alta	si	evolución	ha	sido	favorable.	De	lo	contario,	alta	al	día	siguiente.	

 
Día 4 
 
 Sin cambios, alta. 
	

 


