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RESUMEN

Introducción

La artroplastia total de rodilla (ATR) es, actualmente, un procedimiento quirúrgico efectivo que 
mejora la calidad de vida de los pacientes. El desarrollo tecnológico, unido al envejecimiento 
progresivo de la población hace que el número de candidatos a este tipo de cirugía se esté 
incrementando, lo cual hace previsible que la carga de revisión aumente en los próximos años, con 
el consecuente impacto en la salud de los pacientes y sobre el sistema sanitario en términos 
económicos. De ahí la importancia que están cobrando todos los esfuerzos encaminados a lograr 
una disminución de las tasas de fracaso protésico, cuya incidencia se ha situado entorno a un 10% 
de aflojamiento del implante a los 10 años. Sin embargo, a pesar de que los sistemas de 
instrumentación mecánica han evolucionado, la mala alineación de los componentes continúa 
siendo uno de los principales problemas. La instrumentación estándar puede estar sujeta a errores, 
pues las referencias son visuales, subjetivas y no reproducibles. En este contexto han surgido las 
técnicas de navegación quirúrgica, desarrolladas con el objetivo de afrontar las limitaciones de la 
instrumentación tradicional y conseguir así incrementar la precisión de estos procedimientos y 
reducir el porcentaje de casos con una mala alineación. Esto debería traducirse en una disminución 
de las tasas de fracaso junto con un aumento de la supervivencia de los implantes, lo cual tendría 
una importante repercusión económica. Los estudios de trabajos que comparan ambas técnicas 
arrojan unos resultados muy variables, de modo que se trata de un tema controvertido que continúa 
siendo objeto de debate. 

Objetivos

1. Conocer si la alineación de una serie de ATR utilizando el sistema Genesis II (Smith & Nephew), 
se restaura de forma más adecuada con el uso de cirugía asistida por navegación que con 
cirugía convencional. 

2. Conocer si existe y cómo es la influencia de las variables recogidas, sobre la alineación final 
obtenida en el miembro inferior. 

3. Conocer si existe una mejor evolución en resultados clínicos y funcionales obtenidos en un 
periodo de tiempo postoperatorio que oscila entre los 6 y 12 meses, entre en los pacientes 
intervenidos usando navegación frente a la cirugía convencional.



Material y métodos

Se realizó un estudio retrospectivo de cohortes incluyendo 100 pacientes, 50 intervenidos 
según técnica convencional y 50 mediante navegación. Se estudió la alineación pre y postoperatoria 
mediante la mediación de los ejes mecánico y anatómico en radiografías de miembro inferior en 
carga y el eje mecánico obtenido intraoperatoriamente mediante navegación. Se consideró 180º 
como valor neutro, considerando como varo valores menos a 180 y valgo los valores mayores. 
También se llevó a cabo una evaluación clínica pre y postoperatoria mediante el arco de movimiento 
y la puntuación en el cuestionario KSS. Por último, se estudió la influencia de distintas variables en la 
obtención de una alineación postoperatoria correcta, considerada como tal un intervalo de 180º ± 3º

Resultados

La alineación media postoperatoria fue de 176,2º en el grupo convencional, y de 177,9º en el 
de navegación (p=0,027), encontrando un 36% de casos del primer grupo con una alineación dentro 
del rango óptimo frente a un 62% en el grupo de navegación (p=0,009). En el análisis por subgrupos 
de eje mecánico preoperatorio se observó que los pacientes con una deformidad preoperatoria 
mayor de 15º tenían una alineación postoperatoria más alejada del eje neutro, que los pacientes con 
una deformidad menor de 10º, independientemente de la técnica quirúrgica empleada. Además, la 
media de eje mecánico postoperatorio de los pacientes con una deformidad previa de entre 10 y 15º 
no difiere de la de ninguno de los otros grupos.En cuanto a los resultados clínicos, ambos grupos 
presentaron una mejoría significativa en la extensión y en las puntuaciones del KSS. Sin embargo no 
se encontraron diferencias significativas al comparar esta mejoría entre ambos grupos. Respecto a 
la influencia de distintas variables en la obtención de una alineación correcta, se observó que el 
factor que más peso tenía es la técnica quirúrgica, con una OR de 3,83 a favor de la navegación. La 
edad, el IMC y la desviación del eje mecánico preoperatorio respecto al eje neutro presentan una 
relación inversa, de modo que cuanto mayores son, menor es la probabilidad de obtener un eje 
mecánico satisfactorio y viceversa. Por el contrario, la puntuación en el KSS preoperatorio muestra 
una relación directa. 

Conclusiones

En resumen podemos, podemos afirmar que mediante el uso de la navegación se consiguen 
unos mejores resultados en relación con la alineación postoperatoria, aunque no se han encontrado 
diferencias clínicas y funcionales significativas entre ambos grupos de estudio. Así mismo, es la 
técnica quirúrgica el factor que más peso tiene a la hora de obtener una alineación postoperatoria 
correcta, a favor de la navegación. 
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1. INTRODUCCIÓN





La artroplastia total de rodilla (ATR) es, actualmente, un procedimiento quirúrgico 
efectivo que mejora la calidad de vida de los pacientes, disminuyendo el dolor e 
incrementando  la capacidad funcional de los mismos1. El desarrollo tecnológico, unido al 
envejecimiento progresivo de la población hace que el número de pacientes candidatos a 
este tipo de cirugía se esté incrementando, por lo que hoy en día es un acto quirúrgico 
habitual en la mayoría de los hospitales españoles 2. 

Durante el año 2005 se realizaron en EE.UU. 450.000 ATR primarias 
aproximadamente, lo cual representa un incremento de más de tres veces respecto al 
número de prótesis colocadas en 1990. Ademas, la previsión de aumento para el año 2030 
está entre 7 y 8 veces 3,4. 

En España, durante ese mismo año se realizaron un total de 32.076 ATR primarias en 
el Sistema Nacional de Salud (SNS), con una tasa de 7,3 por cada 10.000 habitantes. Las 
diferencias entre comunidades son importantes, con una tasa de 12,8 intervenciones por 
cada 10.000 habitantes en Cataluña y 4,0 por cada 10.000 en Galicia. En Madrid, la tasa se 
situó en 5,4 por cada 10.000 habitantes. El principal motivo de intervención fue la artrosis 
(95,4%). El 74,3% fueron mujeres, y en cuanto a edad, el 85,7% son mayores de 65 años1. 

Según el estudio EPISER (estudio de prevalencia de enfermedades reumáticas en la 
población española), la prevalencia de gonartrosis sintomática en España se sitúa en un 
33,7% en mayores de 70 años, y además, se calcula que un 2% de las personas de más 
de 55 años tienen un dolor severo en sus rodillas ante el cual la única opción terapéutica es 
la cirugía 5. 

Dicho incremento en las artroplastias primarias hace previsible que la carga de 
revisión aumente en los próximos años, con el consecuente impacto en la salud de los 
pacientes y sobre el sistema sanitario en términos económicos 1. De ahí la importancia que 
están cobrando todos los esfuerzos encaminados a lograr una disminución de las tasas de 
fracaso protésico, cuya incidencia se ha situado entorno a un 10% de aflojamiento del 
implante a los 10 años de evolución6. El principal mecanismo de fracaso es el aflojamiento 
aséptico, seguido de la inestabilidad, la infección, el desgaste del polietileno y la mala 
alineación7. Además, la alineación ha demostrado ser un factor de gran relevancia, 
suponiendo un mal posicionamiento de los componentes un importante  incremento de 
riesgo de aflojamiento aséptico, inestabilidad y dolor8-12. Por ello es considerado por 
algunos autores13 como el factor más importante en la determinación de la supervivencia a 
largo plazo del implante, además de ser uno de los principales factores sobre los que tiene 
control el cirujano 14. 
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Sin embargo, a pesar de que los sistemas de instrumentación mecánica han 
evolucionado y aumentado la precisión y fiabilidad con la que se lleva a cabo la ATR, la 
mala alineación de los componentes continúa siendo uno de los principales problemas. La 
instrumentación estándar puede estar sujeta a errores, pues las referencias son visuales, 
subjetivas y no reproducibles. En este contexto han surgido las técnicas de navegación 
quirúrgica, desarrolladas con el objetivo de afrontar las limitaciones de la instrumentación 
tradicional y conseguir así incrementar la precisión de estos procedimientos y reducir el 
porcentaje de casos con una mala alineación. Esto debería traducirse en una disminución 
de las tasas de fracaso junto con un aumento de la supervivencia de los implantes, lo cual 
tendría una importante repercusión económica. Así, en Estados Unidos se estimó que una 
reducción de un 1% de la carga de revisión de artroplastias de cadera y rodilla podría 
suponer un ahorro de entre 96 y 211 millones de dólares4. 

En este sentido, se han desarrollado multitud de trabajos comparando los resultados 
obtenidos con las técnicas de instrumentación convencional frente a los de técnicas de 
navegación quirúrgica, fundamentalmente en cuanto a alineación postoperatoria y, más 
recientemente, sobre parámetros clínicos y funcionales. Los resultados obtenidos muestran 
una amplia variabilidad, desde aquellos favorables a la navegación15-26 hasta otros en los 
que no se encuentran diferencias entre ambos métodos 27-35, de modo que se trata de un 
tema controvertido que continúa siendo objeto de debate en el momento actual.
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1.1. DESARROLLO HISTÓRICO DE LAS PRÓTESIS DE RODILLA

Los primeros intentos de mejorar la función de la rodilla mediante modificación de la 
superficie articular datan del mediados del siglo XIX. Se trataba de procedimientos 
rudimentarios de resección (Ferguson, 1860) que resultaban en una articulación móvil, pero 
por lo general inestable. No obstante, en aquellos casos en los que la resección llevada a 
cabo era menor se producían fusiones espontáneas con gran frecuencia36. Para evitar esta 
fusión se propuso la interposición de distintos tipos de tejidos. El primero de estos 
procedimientos se atribuye a Verneuil37, quien en 1860 sugiere la realización de una 
artroplastia con resección de las superficies articulares e interposición de cápsula articular 
entre el fémur y la tibia. Posteriormente distintos cirujanos realizaron técnicas similares 
utilizando materiales diversos, como músculo (Ollier, 1886), fascia  (Murphy, 1913) o vejiga 
de cerdo (Campbell, 1921) entre otros38. Estos primeros intentos se llevaron a cabo en 
pacientes con lesiones graves por tuberculosis u otros procesos infecciosos 
principalmente, dando por lo general resultados bastante pobres39. 

El primer intento de artroplastia metálica fue desarrollado por Campbell en 1940, 
quien publicó la utilización de un molde de interposición de Vitallium (60% de cobalto, 20% 
de Cromo y 5% de Molibdeno)40. Sin embargo, se publicaron en 1949 y 1952 resultados no 
muy alentadores con un modelo similar, de modo que este tipo de artroplastia no llegó a 
tener un amplio reconocimiento41,42.

Posteriormente en 1958, MacIntosh43 describió una hemiartroplastia tibial de material 
acrílico que utilizó para corregir deformidades graves en varo o valgo. Aunque estos 
modelos restablecían la alineación y estabilidad durante unos pocos años, era común la 
dislocación y el hundimiento tardío de los mismos. Gunston desarrolló las ideas de 
MacIntosh y diseñó la prótesis policéntrica, basada en los trabajos de baja fricción de 
Charnley44, que constaba de unas correderas metálicas embebidas en los cóndilos 
femorales que articulaban con componentes de polietileno. Se trataba de un sistema en 
cuatro partes, para cuya viabilidad fue necesario encontrar una forma de fijar los 
componentes al hueso de forma sólida, cuya solución fue el cemento acrílico. Sin embargo, 
finalmente fracasó por la inadecuada fijación del implante al hueso45, aunque en él se 
basaron los posteriores modelos de prótesis condíleas. Sobre esta línea de investigación 
continuaron los trabajos de Freeman, que llevaron al desarrollo del modelo ICLH (Imperial 
College London Hospital) de Freeman y Swanson. Estos trabajos tuvieron una gran 
influencia en cuanto al diseño y la técnica quirúrgica, y establecieron una serie de objetivos 
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para el diseño de una prótesis total de rodilla46, que podrían resumirse en los siguientes 
puntos:

• Debería disponerse de una técnica de colocación estándar. 

• Debería disponerse siempre de un procedimiento de rescate. 
• Deberían minimizarse los riesgos de aflojamiento. Los componentes femoral y tibial 

estarían constreñidos de manera incompleta uno en relación al otro, de forma que los 
momentos de giro, valgo o varo no puedan transmitirse a los límites entre la prótesis y el 
hueso. Además, el componente protésico debería ajustarse al hueso de modo que se 
repartan las cargas sobre las mayores áreas posibles de la superficie de contacto hueso-
prótesis. 

• La velocidad de producción de detritus por desgaste debería minimizarse, y los 
detritus producidos deberían ser tan inocuos como fuera posible. Esto lleva a preferir las 
superficies de metal sobre plástico, que deberían ser tan grandes como sea posible para 
mantener bajas tensiones en la superficie.

• La probabilidad de infección se minimizará mediante componentes protésicos 
compactos con pocos espacios muertos.

• La prótesis debería proporcionar un movimiento desde 5º de hiperextensión hasta 
al menos 90º de flexión, con capacidad para resistir cierta libertad de rotación.

• Los movimientos excesivos en cualquier dirección serían contrarrestados por los 
tejidos blandos, particularmente los ligamentos colaterales. 

La mayoría de estos objetivos siguen siendo válidos hoy, existiendo en la actualidad 
dos puntos de debate: el papel de los ligamentos cruzados (principalmente el ligamento 
cruzado posterior) en la ATR, y la necesidad de sustituir la articulación femororrotuliana47.

Basándose en el diseño de la ICLH, Insall desarrolló la Prótesis Total Condylar,  en la 
que se resecaban ambos cruzados, tratando de lograr una cinemática lo más cercana a 
una rodilla normal, con la que llegó a alcanzar una supervivencia a los 15 años del 94%. En 
la década de los ochenta publicaron excelentes resultados y establecieron los conceptos 
de estabilización ligamentosa y de equilibrio de los espacios tanto en flexión como en 
extensión. Así, este diseño, con una buena técnica de cementado es considerado por gran 
parte de cirujanos como el patrón oro en las prótesis fijas de rodilla hoy en día 48.

Mientras tanto, desde la década de los años 50, de forma paralela a los conceptos de 
interposición primero, y de reemplazo de la superficie después fue evolucionando una 
segunda línea en el desarrollo de la artroplastia de rodilla, basada en el concepto de 
constricción, que arranca con el desarrollo de la primera prótesis en bisagra por Walldius 
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en 1951 49. Ésta fue fabricada inicialmente de resina, luego de acero y finalmente de 
cromo-cobalto. Permitía una movilidad de 84º y conseguía una disminución del dolor de 
hasta el 75% a los 4 años. Estas prótesis tenían la ventaja, al menos teórica, de  facilitar la 
obtención de una alineación correcta al llevar un vástago intramedular. Además, 
compensaban las limitaciones de los ligamentos y otros tejidos blandos, por el hecho de 
ser autoestabilizadas, pudiendo corregir deformidades extremas. Los primeros diseños de  
ATR en bisagra fueron no cementados. Posteriormente, en la década de 1970, se 
desarrolló la prótesis del grupo GUEPAR, diseñada para ser utilizada con cemento de 
metilmetacrilato. Este modelo tenía un eje de rotación de la bisagra más posterior, de modo 
que permitía una flexión de más de 100º con una baja resección ósea50. Los resultados de 
la misma fueron malos en un 80% de los casos a los 10 años de seguimiento, con 
complicaciones como infección, rotura de los vástagos o aflojamiento aséptico debido a la 
falta de rotación, lo cual fue la causa principal del abandono de las mismas. Para tratar de 
solucionar este problema se introdujo en el diseño un pivote central mediante lo cual se 
lograba una rotación de 4-5º. Algunas prótesis de estas características son la GBS, 
Attenborough, y la prótesis esferocéntrica, la cual alcanzaba una movilidad de entre 0 y 
120º 38.

Un último tipo de diseño sería el de las prótesis de platillo móvil (Mobile-Bearing 
Prosthesis), cuyo patrón oro es el sistema LCS desarrollado por Beuchel, con más de 20 
años de seguimiento. En él se basan la mayoría de los más de 50 modelos existentes de 
prótesis de estas características51. Estos modelos presentan un inserto móvil que 
proporciona un aumento del área de contacto femoro-tibial y reduce el desgaste del 
polietileno. Se han publicado buenos resultados, con tasas de supervivencia mayores del 
90% a los 15 años de seguimiento52. 
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1.2. EL PAPEL DEL LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR EN LA 
ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA

La conservación o sustitución del ligamento cruzado posterior (LCP) constituye uno 
de los principales temas de debate en la cirugía de rodilla. En una rodilla normal, el LCP 
hace que los cóndilos femorales se deslicen y retrocedan sobre la meseta tibial cuando se 
flexiona la rodilla53. Este retroceso femoral es crucial en el diseño protésico. Sin la función 
del LCP no habrá retroceso femoral, lo cual limita teóricamente la flexión máxima que 
puede obtenerse. La sustitución del LCP con un mecanismo de leva y pilar recrea dicho 
retroceso femoral y disminuye el riesgo de impactación posterior. 

El LCP podría mantenerse siempre y cuando esté íntegro, y asociado a artrosis con 
mínima pérdida ósea y una mínima laxitud de los tejidos blandos con un LCP intacto, con 
una deformidad de menos de 10º de varo o 15º de valgo54. Sin embargo, en aquellos casos 
en los que el ligamento es deficiente o está ausente debería emplearse un diseño con 
sustitución del LCP (estabilizado posterior, PS). Éstos presentan una constricción 
ligeramente superior. El componente femoral contiene una leva que engrana con el inserto 
de polietileno durante la flexión. Además, este inserto es más congruente. También se 
encuentran indicados en pacientes con patelectomía previa, ya que estos modelos 
reducen el riesgo de una potencial inestabilidad anteroposterior a causa de debilidad del 
aparato extensor; y en artritis inflamatorias, debido a la alta posibilidad de evolucionar a 
una rotura tardía del LCP 54.

Durante años se ha pensado que la preservación del LCP se relacionaba 
directamente con la conservación de un mayor arco de movilidad debido al movimiento de 
retroceso femoral, una mejor propiocepción y una menor constricción y supervivencia del 
implante. Sin embargo, el LCP puede encontrarse degenerado en una rodilla artrósica, con 
lo cual su función puede estar comprometida de antemano. Además, dotarle de la tensión 
adecuada durante la intervención y realizar un correcto balance ligamentoso es muy 
complicado y el resultado final suele ser impredecible55.  En un estudio cinemático, se 
observó una función más parecida a lo normal en prótesis con sustitución del LCP, 
mientras que con retención del cruzado se producía un deslizamiento femoral paradójico, y 
un arco de movimiento final más reducido55. En un metaanálisis reciente que compara los 
resultados de prótesis con conservación de cruzado frente a prótesis con sustitución del 
mismo encontraron diferencias significativas entre las medias de flexión máxima (2,24º con 
un intervalo de confianza al 95% de 0,57º a 3,91º, p=0,009), y entre las medias de arco de 
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movimiento (3,3º con intervalo al 95% de 1,36º a 5,30º, p=0,0009), ambos a favor de los 
modelos PS. Sin embargo, desconocen las implicaciones clínicas de dichas diferencias56. 

En cuanto a la propiocepción, hay estudios que no encuentran diferencias entre 
pacientes en los que se ha conservado el LCP y pacientes en los que se ha sustituido57. 

Una supuesta ventaja de la retención del LCP es la minimización de la transmisión de 
fuerzas de estrés a la interfase hueso-cemento, mientras que teóricamente se incrementan 
al resecarlo; sin embargo, no existen evidencias clínicas de aflojamiento en estudios a 
largo plazo  en prótesis con sustitución del LCP. Por contra, distintos estudios han 
documentado aflojamiento temprano de los modelos con retención de cruzados58.
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1.3. FIJACIÓN DEL IMPLANTE

Aún a día de hoy, es objeto de debate si la fijación de los implantes debe realizarse 
mediante el empleo de modelos cementados o no cementados59. 

No fue hasta 1958 cuando se perfeccionó la técnica de cementado de manos de Sir 
John Charnley60. A partir de entonces, este método de fijación se extendió ampliamente y 
se estableció su utilización de forma rutinaria en la cirugía ortopédica. 

El diseño condíleo con una buena técnica de cementado es considerado hoy en día 
el patrón oro en artroplastia total de rodilla61. Muchas series han publicado la eficacia, 
seguridad y fiabilidad de una fijación con cemento, con supervivencias entre el 90 y 97% 
entre los 10 y 15 años62 y 85 y 98% entre los 15 y 20 años63. Sin embargo, a pesar de estos 
buenos resultados, muchos cirujanos han centrado su atención en técnicas de fijación sin 
cemento, abogando una mayor longevidad del implante en pacientes jóvenes 
fundamentalmente. 

El desarrollo de las técnicas de fijación sin cemento se desarrolló tras observarse una 
serie de fracasos tempranos de prótesis de cadera en pacientes jóvenes, con tasas de 
revisión publicadas por aflojamiento aséptico de entre 30 y 67% en pacientes menores de 
45 años64 y 60 años65 respectivamente. La fijación no cementada en estos casos surgió 
como una posible solución para mejorar los resultados a largo plazo, y actualmente el éxito 
y la durabilidad de los componentes femorales no cementados en pacientes jóvenes es un 
hecho bien documentado66. Estos buenos resultados de la fijación no cementada en 
prótesis de cadera en pacientes jóvenes ha hecho que se traslade el interés hacia las 
prótesis de rodilla. Los cirujanos que propugnan estas técnicas creen que una fijación 
biológica tiene el potencial de lograr una adhesión mas duradera entre el implante y el 
hueso y , por lo tanto, mejorar los resultados de la fijación cementada. Además, la 
introducción de nuevos materiales como la hidroxiapatita pueden lograr una interdigitación 
ósea en el implante más fiable de lo que se lograba previamente en este tipo de 
procedimientos61. 

Kreamer observó que los factores que afectan a la interdigitación ósea en el implante 
incluyen la cantidad de superficie óseo en contacto con la superficie porosa del implante, 
el tamaño de los poros de la superficie y la micromovilidad del implante, de modo que una 
excesiva micromovilidad interfiere con el crecimiento óseo y resulta en la formación de una 
membrana fibrosa en la interfase hueso implante. De ahí la importancia de obtener una 
fijación inicial lo más rígida posible67.
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La principal causa de fracaso de los implantes no cementados es el aflojamiento 
aséptico, que se produce como consecuencia de desarrollarse un crecimiento fibroso en 
lugar de óseo entre la prótesis y el hueso. Con frecuencia, esto se correlaciona con la 
aparición de líneas radiolucentes en las radiografías, asociándose con un mayor riesgo de 
fracaso mecánico y osteolisis68.

Actualmente, las ventajas teóricas que ofrece la fijación no cementada en la 
artroplastia total de rodilla son las siguientes61:

• Reducción del tiempo de isquemia y duración total de la cirugía, en torno a 15-20 
minutos, lo cual contribuiría a disminuir las tasas de infección intraoperatoria, además de 
tener una repercusión económica. 

• Eliminación del cemento como causa del desgaste del polietileno por tercer cuerpo. 
Los restos de cemento han demostrado ser un factor de daño para el inserto de 
polietileno y pueden incrementar el desgaste del mismo y la osteolisis. 

• Mayor facilidad para la revisión: la retirada de los componentes es más sencilla, 
resultando un una superficie ósea con un lecho esclerótico que puede preparase para los 
implantes de revisión con sólo unos pocos milímetros de resección. 

• Mayor durabilidad potencial del implante en pacientes jóvenes, la cual está llamada 
a ser la principal ventaja de la fijación no cementada en este grupo de pacientes. Se 
busca producir una osteointegración  entre  implante y hueso, con la esperanza de que la 
unión biológica entre ambos evitara la osteolisis que se ha visto en los modelos 
cementados. 

El cemento es un pobre transmisor de fuerzas de tensión y de cizallamiento, y puede 
deformarse y desintegrarse bajo presión constante69, habiéndose observado una mayor 
osteolisis en la interfase hueso-cemento en pacientes jóvenes70. Esto hace atractivo el uso 
de implantes no cementados en estos pacientes. 

Sin embargo, aunque este mecanismo de fracaso es posible, ocurre de forma 
infrecuente. Los implantes de una prótesis total de rodilla funcionan bajo una fuerza de 
compresión principalmente, la cual se tolera bien por la interfase hueso-cemento. Esto es 
distinto a lo que sucede en una prótesis de cadera, en la cual las fuerzas en la interfase 
hueso-cemento son una combinación de tensión, compresión y cizallamiento. Mientras que 
estas fuerzas pueden dar lugar a un fracaso temprano de una prótesis de cadera en 
pacientes jóvenes activos, estos autores defienden que hay poca evidencia en la 
bibliografía que apoye que el deterioro de la interfase sea un problema significativo en las 
prótesis de rodilla en pacientes activos jóvenes71-73. 
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Los resultados a largo plazo de prótesis total de rodilla cementadas son excelentes, 
con tasas de supervivencia global mayores del 90%. Font-Rodriguez63 publicó una tasa del 
98% tras 14 años de seguimiento, muy similar a Ranawat, con un 95% 74. 

En pacientes menores de 55 años, varios autores publicaron ya en la década de los 
90 resultados muy satisfactorios con tasas de supervivencia del 94% 72,75, y 98%76 tras 10 
años de evolución. Más recientemente, Ritter y Duffy han publicado resultados similares, 
con tasas en torno al 95% 71,73.

Sin embargo, al realizar una revisión de estudios que comparan fijación cementada 
frente a no cementada, encontramos resultados variables. Por un lado hay series que 
muestran una mayor durabilidad de los implantes cementados. Rand realizó un análisis de 
supervivencia sobre 11.606 ATR llevadas a cabo entre 1978 y 2000.  La supervivencia a los 
10 años fue del 92% para las prótesis cementadas frente a un 61% de las no cementadas 
(p<0,0001), siendo el tipo de fijación un factor de riesgo de fracaso significativo77. Gioe 
evaluó 5760 casos tratados con varios tipos de implantes y métodos de fijación y encontró 
que aquellos no cementados tenía la tasa de supervivencia más baja78. El mismo autor 
estudió de forma prospectiva 1047 pacientes menores de 55 años incluidos en un registro 
comunitario durante un periodo de 14 años. La tasa de revisión de los implantes 
cementados fue del 15,5%, comparada con el 34,1% de los diseños no cementados79. 

Por el contrario, otros autores no encuentran diferencias entre ambas técnicas. En un 
estudio prospectivo con 50 pacientes intervenidos de prótesis de rodilla bilateral (100 
rodillas), las tasas de supervivencia de los implantes a los 14 años de evolución fueron del 
100% para los componentes femorales en ambos grupos, y para el tibial en el cementado, 
y del 98% para los tibiales no cementados, no encontrando diferencias entre ambas80. 
Cossetto y Gouda presentaron una serie de 205 ATR con platillo tibial fijo no cementado, 
con una media de 5,7 años de seguimiento, con una supervivencia del 98,9%. Excepto en 
un caso, en todos los demás había evidencias de una correcta interdigitación ósea81. 

Datos del Registro Noruego de Artroplastia revelan que el 87% de las ATR 
implantadas son cementadas, no encontrando diferencias entre las tasas de revisión entre 
ATR cementadas y no cementados. Sin embargo, lo datos del registro sueco muestran una 
tasa de revisión 1.4 veces mayor para los componentes tibiales no cementados (p<0,01)82.

En 2009 Gandhi et al. publicaron un metaanálisis comparando la supervivencia y los 
resultados clínicos de técnicas de fijación cementadas y no cementadas en ATR. 
Incluyeron un total de 15 estudios controlados randomizados y observacionales. 
Encontraron una mayor supervivencia de los implantes cementados, sin diferencias 
estadísticamente significativas en la media del cuestionario KSS entre ambos grupos. El 

1. Introducción

30



Odds Ratio (OR) para fracaso debido a aflojamiento aséptico para el grupo de implantes 
no cementados fue de 4,2 (IC 95: 2,7 a 6,5)83. 

Sin embargo, una revisión reciente de la Cochrane concluye que hay una evidencia 
moderada de que la fijación no cementada, con o sin hidroxiapatita, es superior a la 
cementada, en base a resultados de RSA (análisis estereométrico de Roentgen)84.
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1.4. LA ALINEACIÓN DEL MIEMBRO INFERIOR Y DE LOS COMPONENTES 
PROTÉSICOS EN EL FRACASO DE LA ARTROPLASTIA TOTAL DE 
RODILLA

La obtención de unos resultados clínicos y funcionales favorables a largo plazo 
después de una ATR depende varios factores, que incluyen la adecuada posición de los 
implantes, un correcto balance de partes blandas85, y una buena compatibilidad entre la 
articulación femorotibial y el mecanismo extensor86. La prótesis ideal debe mantener una 
alineación ideal en los planos coronal, axial y sagital, una altura adecuada de la línea 
articular, un equilibrio de partes blandas en flexión y extensión  una tensión suficiente que 
ofrezca estabilidad, pero no limite el arco de movilidad o produzca una excesiva 
compresión en el polietileno, y un recorrido rotuliano mantenido en un plano correcto. 
Todas estas variables interactúan unas con otras de forma que un pequeño error en una de 
ellas puede provocar cambios considerables en las demás86.

Por lo tanto, el resultado final de una ATR depende de múltiples factores. Sin 
embargo, la restauración de un eje mecánico normal parece ser un hecho de suma 
importancia, en cuanto a que permite obtener una óptima distribución de cargas. A día de 
hoy, sin embargo, continúa siendo objeto de debate qué considerar como normal y qué 
considerar mala alineación, de modo que no hay en la bibliografía un rango de valores 
precisos establecidos para la alineación tibial, femoral, eje anatómico y eje mecánico 
postoperatorios necesarios para lograr la mayor supervivencia posible del implante13. La 
mayor parte de los estudios en este campo se centran en el análisis de la alineación 
coronal, y más recientemente también en la alineación de los componentes en el plano 
axial, lo cual se lleva a cabo fundamentalmente mediante imágenes de TC. Pero, no existe 
ningún estudio a día de hoy cuyo objetivo principal sea el análisis de la alineación en el 
plano sagital. Algunos autores están de acuerdo en que los componentes deben estar 
alineados con el eje mecánico del miembro inferior en el plano sagital86. Aunque es un dato 
recogido con frecuencia en los estudios, las mediciones se realizan de formas muy 
variadas entre los distintos autores, e incluso en muchos casos ni siquiera se especifica la 
forma en la que se han tomado dichas medidas16.
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1.4.1. ALINEACIÓN EN EL PLANO CORONAL

El eje mecánico del miembro inferior se corresponde con una línea recta que va 
desde el centro de la cabeza femoral al centro del tobillo. En lo que respecta a la rodilla, 
puede estar determinado por factores articulares y extraarticulares. 

El eje mecánico del fémur es una línea que discurre desde el centro de la cabeza 
femoral hasta el centro de la región intercondílea. El eje mecánico de la tibia sería una línea 
recta desde el centro de la meseta tibial hasta el centro del tobillo. En un miembro inferior 
mecánicamente neutro, los ejes de fémur y tibia serían paralelos al eje mecánico del 
miembro. estos ejes son aplicables tanto en el plano coronal como en el sagital. 

El ángulo anatómico femorotibial es aquel formado entre el eje anatómico femoral 
(línea dibujada a lo largo del centro de la diáfisis femoral) y el eje anatómico tibial (línea a lo 
largo del centro de la diáfisis tibial)87. 

Están ampliamente aceptados como valores correctos de eje mecánico 
postoperatorio aquellos dentro del intervalo 0º ± 3º, en cuanto a alineación en el plano 
coronal, debido a que se ha asociado con mayores tasas de supervivencia de los 
implantes que aquellos situados fuera del mismo. El primer autor en hacer referencia a este 
dato fue Jeffery12 en 1991. Presentaron una serie de 115 ATR con un seguimiento de 8 
años. En el 68% de ellas, el eje mecánico se encontraba dentro del intervalo referido, y la 
tasa de aflojamiento fue del 3%. Sin embargo, en los casos en que el eje mecánico 
postoperatorio se encontraba fuera del intervalo, la tasa de aflojamiento ascendía al 24% 
(p=0,001). 

Previamente, Lotke10 afirmó que existía una correlación entre el buen posicionamiento  
de la prótesis (según criterios radiológicos definidos por él mismo) con la obtención de 
buenos resultados clínicos tempranos. Así mismo, Moreland9, concluyó que el mal 
posicionamiento de una prótesis es una causa mayor de aflojamiento e inestabilidad. 
Bargren88 demostró en un estudio realizado en cadáveres, que una carga excéntrica sobre 
un componente tibial causa fracaso del mismo con tan solo un tercio de la fuerza necesaria 
que cuando se trata de una carga central. También Rand encuentra un aumento de 
aflojamiento aséptico en paciente con más de 3º de deformidad en varo89. Por contra, 
Jonsson en 86 prótesis con un seguimiento medio de 6,5 años presenta 5 casos de 
aflojamiento aséptico en rodillas alineadas correctamente, y una buena función de todas 
aquellas  que se encuentran entre 6º de varo y 7º de valgo90. 
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El análisis cinemático en laboratorio ha demostrado que una alineación mayor de 3º 
de varo o valgo provoca una carga excéntrica e incrementa de forma significativa el 
desgaste del polietileno91,92. Estudios mediante el método de elementos finitos apoyan la 
teoría de que una mala alineación incrementa el estrés de contacto y el desgaste93. 

En 1994, Ritter8 publica una serie de 421 intervenidos de ATR (modelo “Posterior 

Cruciate Condylar”), con un tiempo de seguimiento de hasta 13 años. Presentó 8 fracasos, 
5 de ellos en pacientes con varo postoperatorio. En este caso, el autor tiene en cuenta el 
eje anatómico, en lugar del eje mecánico y concluye que la prótesis debe colocarse en 
neutro respecto al eje anatómico o ligeramente en valgo para lograr una mayor 
supervivencia de la misma. 

En 2004, Berend et al.11 presentó una serie de 3152 ATR colocadas entre 1983 y 
2000 y examinó los mecanismos y factores asociados con el fracaso de un componente 
tibial no modular, metálico y no cementado.  Un 1,3% fueron revisadas e identifica 4 
distintos mecanismos de fracaso: colapso medial del hueso, desequilibrio ligamentoso, 
radiolucencias progresivas y dolor. Los factores relacionados con el colapso medial del 
hueso fueron una alineación del componente tibial en varo mayor de 3º, un índice de masa 
corporal (IMC) mayor de 33,7 y una alineación postoperatoria del miembro inferior en varo. 

En 2009, Ritter et al.14  realizaron una revisión retrospectiva de 6070 ATR (ampliando 
la serie publicada por Berend en 2004) con el objetivo de estudiar cuáles eran los 
intervalos de alineación tibial, femoral y del ángulo anatómico femorotibal en el plano 
coronal en los cuales las tasas de supervivencia eran mayores. En este estudio también 
analizaron el impacto del Índice de Masa Corporal (IMC). Concluyeron que había una 
disminución significativa del fracasos cuando la alineación del componente tibial era mayor 
de 9º (valgo) ,y el componente femoral menor o igual a 8º de valgo, con un OR de fracaso 
de 10,6 y 5,1 respectivamente, para los casos que se encuentran fuera de esos intervalos. 
El rango óptimo del eje anatómico femorotibial fue de 2,5 a 7,4º de valgo, con una tasa 
asociada de fracaso de 0,65%. 

Un incremento del IMC se relacionó con una aumento del riesgo de fracaso, 
independientemente de la alineación de los componentes. La tasa más baja de fracaso 
(0,65%) se dio en pacientes con un IMC entre 23 y 26. El riesgo de fracaso es de 2,5 veces 
mayor en pacientes entre 27 y 40 y 10,8 veces en aquellos con más de 41. Además 
pacientes con menos de 23 también presentan mayor riesgo (IC 95% de 0,6 a 7,4).

Bonner et al.94 afirman que la relación entre supervivencia de una ATR y la alineación 
respecto al eje mecánico es más débil que la descrita en estudios previos.  Publica una 
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serie con 458 prótesis con un máximo de 15 años de evolución. Dividió a los pacientes en 
un grupo con alineación neutra (dentro del intervalo 0 ± 3º) y otro con mala alineación, con 
aquellos pacientes fuera de dicho rango. A los 15 años de seguimiento, un 7,2% de las 
prótesis fueron revisadas por aflojamiento aséptico. Las curvas de supervivencia de 
Kaplan-Meier reflejaban una débil tendencia hacia una mayor supervivencia en aquellos 
con una alineación neutra, aunque no fue estadísticamente significativa (p=0,47). Además 
realizan un cálculo de la reducción absoluta del riesgo de aflojamiento para una tiempo de 
10 años de evolución. Para entonces, la incidencia de revisión por aflojamiento aséptico fue 
de un 5% en el grupo alineado, y 14% en el de mala alineación, lo que equivale a una 
reducción absoluta del riesgo del 9%. Es decir, habría una cirugía de revisión adicional 
debido a aflojamiento aséptico por cada 12 ATR implantadas fuera del intervalo de 0 ± 3º 
respecto al eje mecánico. Por ello los autores afirman que existe una relación entre la 
supervivencia del implante y la alineación del eje mecánico dentro de dicho intervalo, pero 
señala que esa relación es más débil que la descrita por numerosos estudios previos.  

Sin embargo, muchos autores opinan que el intervalo de ± 3º es una figura arbitraria y 
poco fiable, basada en estudios con una muestra pequeña, corto tiempo de seguimiento, 
radiografías inadecuadas además de implicar modelos protésicos antiguos94 , y no hay 
razón para creer que representa un valor definitivo para la aceptabilidad de alineación, 
siendo más probable que cualquier desviación de un eje neutro reduzca la longevidad en 
una cantidad proporcional a al grado de mal alineación.86  A este respecto Parratte et al.95 
llevaron a cabo una revisión retrospectiva de 398 ATR primarias con el objetivo de estudiar 
si aquellas que se encontraban en dicho intervalo de eje mecánico postoperatorio 
resultaban en una mayor supervivencia que aquellas que presentaban valores fuera de ese 
rango. Llegaron a la conclusión de que un eje mecánico de 0 ± 3º no suponía una mejora 
en la supervivencia del implante tras 15 años de seguimiento y que la descripción de la 
alineación como una variable dicotómica (bien alineado frente a mal alineado) basándose 
en el intervalo citado es un valor poco práctico para predecir la durabilidad de los 
modernos implantes de artroplastia total de rodilla.  

Matziolis et al.96 revisaron 218 ATR con un tiempo mínimo de seguimiento de 5 años. 
Compararon un grupo de pacientes que mantenía una eje mecánico con poca desviación 
(de 2,6º de valgo a 2,1º de  varo) frente a otro con aquellos que presentaban mayores 
desviaciones (con un intervalo que abarca desde 3,9º hasta 10,7º de varo). Ningún 
implante mostró signos radiológicos de aflojamiento ni precisó revisión. No se pudo 
demostrar una correlación entre los hallazgos radiológicos y la clínica. En base a estos 
datos, los autores concluyen que no pueden apoyar la teoría de que exista una relación 
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entre una mala alineación en varo y malos resultados clínicos y radiológicos a medio plazo 
tras una ATR. Por ello cuestionan la indicación de revisión en una prótesis dolorosa con 
mala alineación en varo dado que, teniendo en cuenta estos resultados, no es esperable 
una mejoría clínica. 

Los resultados arrojados por estos dos estudios han desafiado el concepto de una 
zona segura genérica definida por dicho intervalo (0 ± 3º). No obstante, tanto Parratte 
como Matziolis recalcan la importancia de conseguir una buena alineación de los 
componentes en todos los casos afirmando que cualquier mala alineación puede 
incrementar la carga aumentando las fuerzas de cizallamiento o condicionando una 
distribución heterogénea de las presiones entre el componente femoral y el inserto, lo cual 
puede comprometer los resultados a largo plazo96.  También concluyen que hasta que 
exista más información que permita la definición precisa de la alineación postoperatoria 
ideal del miembro inferior en cada paciente individualmente, el eje mecánico neutro 
continúa siendo un objetivo razonable y ése debe ser el estándar de comparación si se 
pretendiera introducir otro objetivo de alineación postoperatoria95.
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1.4.2. ALINEACIÓN ROTACIONAL

Además del eje mecánico, la alineación rotacional de los componentes femoral y 
tibial tiene una importante repercusión en los resultados funcionales. Incluso pequeñas 
desviaciones tienen una influencia considerable en el recorrido rotuliano, la estabilidad y 
biomecánica general de la articulación 97-101.

1.4.2.1. ALINEACIÓN ROTACIONAL FEMORAL
 
Mochizuki y Schurman102 fueron los primeros en hacer énfasis en el efecto deletéreo 

de una mala alineación rotacional del componente femoral sobre cinemática femoropatelar, 
siendo confirmado posteriormente por distintos autores 99-101,103.

Berger101 fue el primero en utilizar el TC para evaluar la alineación rotacional del 
componente femoral y las complicación a nivel femoropatelar. Comparó un grupo de 30 
pacientes con complicaciones femoropatelares aisladas tras ATR con otro de 20 con una 
buena función.  Encontró una relación directa entre el grado de alteración femoropatelar 
con la cantidad de rotación interna del componente femoral respecto al eje epicondíleo 
anatómico: entre 1 y 4º presentaban un recorrido rotuliano lateralizado y un mayor grado de 
inclinación patelar; entre 5 y 8º subluxación patelar; y entre 7 y 17º luxación de rótula o 
fracaso del componente. Akagi100 comparó dos grupos uno con una ATR implantada con 
una alineación neutra respecto al eje condíleo posterior y otro con una rotación externa de 
3-5º respecto al mismo. Los pacientes de este último grupo presentaron menor necesidad 
de liberación del retináculo lateral (6% frente a 34%) y el recorrido rotuliano fue 
significativamente mejor. Rhoads et al.103 encontró en un estudio en laboratorio que una 
rotación interna y traslación medial producían un recorrido rotuliano anómalo. Anouchi99 
llevó a cabo un estudio en cadáveres en el que cambió la posición del componente femoral 
de neutro (respecto al eje condíleo posterior a 5º de rotación externa y 5º de interna. El  
recorrido rotuliano fue más próximo a lo normal en el grupo con rotación externa. 

A la vista de estos resultados, la atención se centró en los peligros de la rotación 
interna del componente femoral. Sin embargo, más recientemente han salido a la luz 
problemas relacionados con una excesiva rotación externa. 

Olcott y Scott104 describieron que se genera una inestabilidad en flexión sintomática 
resultante de espacio en flexión sobredimensionado en el lado medial de la rodilla como 
consecuencia de una excesiva rotación externa del componente femoral. Miller et al.105 
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demostraron un aumento de las fuerzas de cizallamiento como resultado de un recorrido 
rotuliano anómalo inducido. Hanada et al.106 relacionaron una excesiva rotación externa 
con una alineación en varo en flexión, resultando en una sobrecarga mecánica en el lado 
medial de la articulación. 

En la mayor parte de los casos la rotación femoral se consigue mediante una relación 
entre el componente femoral y referencias óseas que son en mayor o menor medida 
constantes en su posición107.

Tres marcas anatómicas femorales han sido utilizadas como referencias. Las 
relaciones entre ellas no son constantes y ninguna es infalible. Éstas son el eje condíleo 
posterior (ECP), eje anteroposterior de Whiteside y el eje transepicondíleo (ETE). 

El ECP presenta una rotación externa de 4º respecto al  ETE, con un intervalo de 
0º-9º. Además, conforme la línea de la superficie articular tibial es más vara, el ECP va 
rotando externamente en relación con el ETE. Y lo contrario sucede cuando la deformidad 
es en valgo108. La gran variabilidad del ECP hace que no sea recomendable su utilización 
como referencia primaria para ajustar la rotación femoral, al menos en rodillas con gran 
deformidad angular. 

El eje anteroposterior de Whiteside se corresponde con una línea dibujada a lo largo 
del surco entre los cóndilos medial y lateral. Puede ser difícil de identificar especialmente 
en casos con degeneración avanzada con una deformación en dicha región mezcla de 
erosión de la superficie y formación osteofitaria109. 

El ETE se corresponde con una línea que iría desde el punto más prominente del 
epicóndilo lateral hasta el surco del epicóndilo medial. El eje óptimo de flexión pasa a 
través de los cóndilos posteriores del fémur a nivel del ETE110. El principal problema es la 
considerable variabilidad intra e interobservador en la determinación de los epicóndilos 
femorales. Jerosch et al.111 investigaron la reproducibilidad interobservador de la 
identificación del eje transepicondíleo. Encontraron que el área proyectado era de 16 mm2 
lateralmente y 10 mm2 medialmente, lo cual resultaba en una potencial discrepancia 
rotacional del eje transepicondíleo de 23º. A su vez, Jenny y Boeri112 encontraron un error 
interobservador de 9º y un error intraobservador de 6º en la identificación de dicho eje. Sin 
embargo, se ha visto que se consigue un recorrido rotuliano más próximo a la normalidad, 
menores fuerzas a nivel de la articulación femoropatelar y un espacio en flexión más 
equilibrado utilizando el ETE como referencia en comparación con aquellos procedimientos 
en los que se utiliza el ECP105. Aunque no hay consenso acerca de cual es la mejor 
referencia para ajustar la rotación femoral113, la alineación de acuerdo al eje epicondíleo 
parece ser la que más se aproxima a restablecer la biomecánica natural de la rodilla. Por 
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este motivo, para muchos autores es el ETE  la mejor referencia, aunque no pueda 
considerarse como perfecta. 

Tampoco hay consenso actualmente respecto a cuál debe ser el intervalo en el que 
debe quedar un componente femoral respecto al ETE para considerarlo correctamente 
colocado. Algunos autores afirman que está excesivamente rotado si se encontraba en 
más de 6º de rotación interna98, o en más de 8 de rotación externa114. 

Sin embargo, además del eje epicondíleo, las técnicas modernas de navegación 
proporcionan la opción de utilizar conjuntamente información sobre los cóndilos 
posteriores, la línea de Whiteside, y la simetría del espacio en flexión para determinar la 
rotación del componente femoral.

1.4.2.2. ALINEACIÓN ROTACIONAL TIBIAL

Respecto al componente tibial, el mayor problema que tiene el posicionamiento de 
una bandeja tibial es la necesidad de hacerlo atendiendo no a la anatomía donde va 
colocada, sino al eje de la extremidad teniendo en cuenta la diáfisis tibial y el tobillo.

La instrumentación estándar ha mejorado en los últimos años. No obstante, puede 
estar sujeta a errores, pues la referencias son visuales, subjetivas y no reproducibles. Para 
guiar la alineación del componente tibial se dispone de dos técnicas: la alineación 
intramedular y la  extramedular. La primera es de uso limitado, ya que perfora el canal 
medular, está sujeta a complicaciones como una falsa vía y no puede usarse si existen 
deformidades de la diáfisis u ocupación del canal, bien por fracturas antiguas o por 
material de osteosíntesis. La instrumentación extramedular toma como referencia el centro 
de la cara superior de la tibia, la tuberosidad tibial anterior y el centro del tobillo revelado 
como eje del 2º-3º metatarsiano. Cabe preguntarse por tanto si la cirugía asistida por 
ordenador (CAO) ofrece una ventaja en la orientación del componente tibial en el plano 
axial frente a las técnicas de instrumentación estándar. A este respecto, Hernandez et al.
115, realizaron un estudio prospectivo y aleatorizado comparando un grupo de 24 ATR 
intervenidas con cirugía convencional y 34 con CAO en el que no encontraron diferencias 
en la rotación tibial entre ambos grupos. Esto lo que supone que , al menos en rodillas sin 
deformidades como esa serie, no puede asegurarse que la CAO mejore la colocación de l 
componente tibial en este plano.  Sin embargo, el eje mecánico sí fue mejor en el grupo 
con navegación, lo cual coincide con otros estudios. Esta discrepancia entre los resultados 
en el plano frontal y axial también ha sido constatada por múltiples autores116.
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Se han utilizado muchos ejes y referencias para analizar y cuantificar la rotación de la 
tibia con la TAC117. Sin considerar los sistemas que referencian el eje transepicondíleo 
femoral118, se han recomendado la línea entre las espinas tibiales119, el tubérculo tibial 
anterior, los centros de las mesetas tibiales, la inserción del ligamento cruzado posterior o 
el borde posterior de la tibia120. A su vez, tomando la tuberosidad tibial anterior, se ha 
usado el borde interno, el tercio medial, el punto más prominente o la inserción del tendón 
rotuliano121. Estas referencias varían con elevados rangos en los pacientes, lo cual puede 
explicar la gran variabilidad en la rotación de la tibia que muestran los trabajos aparecidos 
sobre el tema.

Otra opción es alinear el componente tibial paralelo al eje transepicondíleo femoral, 
siempre y cuando el componente femoral también haya sido alineado respecto al mismo. 
Esto puede realizarse intraoperatoriamente98 o mediante planificación preoperatoria a 
través de estudio con TC, para calcular la rotación necesaria119. 

En cualquier caso, la referencia estándar para la alineación rotacional tibial es un 
tema controvertido120, no existiendo consenso en la bibliografía actual sobre la rotación 
ideal del componente tibial en ATR. Existen una serie de estudios que tratan de buscar una 
relación entre la posición del componente y la situación clínica y funcional postoperatoria 
de los pacientes, así como la relación entre los distintos ejes y puntos de referencia.

Barrack et al.98 exponen que los pacientes con dolor en la cara anterior de rodilla tras 
una ATR, presentan una rotación interna media en el componente tibial de 6,2º respecto al 
centro de la TTA en comparación con los pacientes sin dolor, cuya rotación se sitúa en 0,6º 
de rotación externa, aunque con un intervalo desde 8º de rotación interna hasta 12º de 
externa. 

Nicoll et al.122  advirtieron en 39 artroplastias dolorosas y 26 sin dolor que la rotación 
interna en el primer grupo fue de 4,2º de media respecto al punto más prominente de la 
TTA, mientras que en el grupo sin dolor fue de 2,2º de rotación externa, con diferencias 
estadísticamente significativas. Además, en el grupo con dolor la bandeja tibial estaba 
rotada internamente más de 9º en 17 casos, lo que no sucedía en ninguno del grupo de 
pacientes sin dolor. Incluso se toleraban importantes valores de rotación externa del 
componente tibial en el grupo sin dolor.  

Huddleston et al.123 publicó que utilizando una técnica de auto ajuste de la alineación 
tibial con el componente femoral, la bandeja tibial queda alineada a 5,2º ± 5º a externo en 
relación con el margen medial de la TTA, lo cual se correspondía con el punto entre el 
tercio medio y medial de la TTA. Sin embargo, el rango de valores observados es muy 
amplio, yendo desde 10º de rotación interna hasta 15º de rotación externa, y el mismo autor 
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enfatiza el hecho de que alineando sistemáticamente el componente tibial a la TTA , un 5% 
de los pacientes quedarían con una malrotación grave. Con este mismo método de 
alineación, Ikeuchi también encontró un amplio rango de valores, desde 10 mm medial 
hasta 9 mm lateral respecto al margen medial de la TTA y recomienda la utilización de 
referencias anatómicas fijas124.

Lützner et al.120 estudió la rotación femoro-tibial comparando mediciones respecto al 
borde medial de la TTA y el tercio medial respecto al ETE, y concluye que la utilización de 
un eje que vaya desde el tercio medial del la TTA al centro de la bandeja tibial como 
referencia para la rotación tibial  resulta en una mejor alineación femoro-tibial que con la 
utilización del borde medial de la TTA. Estos resultados corresponden con los de 
Huddleston, así como con Cobb et al. quienes describieron el eje anatómico de la tibia 
como la línea perpendicular al punto intermedio de la línea que une los centros de los 
cóndilos medial y lateral. Este eje contacta a su vez con el tercio medial de la TTA117,123. 

Page et al.125 evaluaron 7 ejes diferentes utilizados como referencias para ajustar la 
alineación tibial, para determinar la fiabilidad de los mismos. Éstos fueron:

• Eje transverso: entre el punto más lateral del cóndilo lateral hasta el punto más 
medial del cóndilo medial.

• Eje condíleo posterior: a través de los puntos más posteriores en ambos cóndilos. 
• Eje condíleo anterior: a través de los puntos más anteriores de ambos cóndilos.

• Eje de la tuberosidad tibial anterior: desde el punto más prominente de la TTA 
hasta el centro del platillo tibial.

• Línea de la cresta tibial:  línea que discurre desde el punto más prominente de la 
TTA hasta el punto distal más prominente de la tibia.

• Eje transmaleolar: desde el punto más prominente del maleolo tibial hasta el punto 
medio entre los dos puntos de la cara lateral de la tibia distal que articula con el peroné.

• Línea anterior distal: línea extraarticular, que va sobre los puntos distales más 
prominentes en las caras medial y lateral de la tibia distal.

El eje transverso fue utilizado como referencia frente al cual se compararon las demás 
medidas. Todas las referencias presentaron una alta variabilidad. El eje de la TTA presentó 
el menor rango (26,2º) y menor error estándar (6,1º), ligeramente superior a los publicados 
en otros estudios como los de Berger101, Uehara126 o Yoshioka127, que van desde 2,6º hasta 
5,4º. Sin embargo, refieren que es una referencia muy difícil de localizar con un único punto 
en muchos pacientes. El eje condíleo anterior presentó el segundo error estándar más bajo 
(7,3º) y afirman que puede ser una referencia de interés debido a que es más accesible y 
más fácil de palpar, pudiendo tener un valor importante en cirugía navegada. La 
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navegación se basa en la exactitud de la referencias anatómicas y ejes registrados. Sin 
embargo, debido a los cambios degenerativos presentes en pacientes con artrosis, 
algunas de las referencias convencionales pueden estar ausentes o deformadas. Por ello, 
los autores abogan por el uso de otras referencias adicionales, así como por la 
combinación de las mismas como una posible solución satisfactoria que sea útil para 
reducir el rango de errores. 

En 2011, Bonnin et al.128 realizaron un estudio en el que compararon la morfología de 
la tibia proximal en 100 rodillas utilizando 3 diferentes ejes de referencia: eje 
transepicondíleo (ETE), el margen tibial posterior (MTP)  y el margen medial de la 
tuberosidad tibial anterior (TTA). La media entre el eje mecánico y el ETE en el plano frontal 
fue de 88,5 (con un intervalo que va desde 82,5º a 95,3º). El MTP se encontraba en rotación 
interna respecto al ETE una media de 1,6º, con un intervalo de 12,4º externo a 14,5º interno. 
Por contra, el eje de la TTA presentaba una media de 14,8º a externo, yendo desde 14,6º 
de rotación interna hasta 29º de externa. Además, las dimensiones anteroposterior (AP) y 
mediolateral (MD) fueron casi idénticas cuando la mediación se realizó alineada con el ETE 
o el MTP pero fue significativamente diferente cuando se hizo respecto al eje de la TTA, 
con un ratio MD/AP más bajo. Además el diámetro AP es mayor en el platillo medial que el 
lateral, diferencia que se exacerba en caso de alineación con el eje de la TTA. Los autores 
señalan que esto puede provocar un conflicto al colocar el componente entre la obtención 
de una alineación adecuada del mismo y la cobertura de la superficie tibial, más aún 
cuando se utilizan modelos simétricos. Si se utilizara el borde medial como referencia para 
el tamaño, la bandeja sobrevolará lateralmente; por el contrario, si se utilizara el borde 
lateral sería necesario reducir el tamaño del implante elegido dejando sin cobertura una 
parte de la superficie medial. Por estos dos motivos, la amplia variación del eje de la TTA 
respecto al ETE y el compromiso de cobertura que puede ocasionar, los autores 
desaconsejan dicho eje como referencia rotacional para el componente tibial.  

Una limitación en los métodos de medición en radiografías son los errores en las 
imágenes debido a malas proyecciones que no son estrictamente sagitales o coronales, 
déficits de extensión, o rotación entre fémur y tibia. 

Hirschmann et al.129  estudiaron la variabilidad intra e interobservador de las 
mediciones realizadas en radiografías, y imágenes 2D (para la rotación femoral) y 3D de 
TC. La variabilidad intraobservador para radiografías fue moderado a pobre con excepción 
de la caída posterior tibia. Las imágenes 2D de TC mostraron una variabilidad moderada 
en la medición de la rotación del componente femoral, la cual es mejor con imágenes en 
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3D. Para el resto de mediciones, la fiabilidad fue mucho mayor con las imágenes 3D. En 
cuanto la variabilidad interobservador, las mediciones en las radiografías mostraron una 
fiabilidad moderada a buena, y menor para la rotación femoral con las imágenes 2D de TC 
(Pearson 0,32). Para las mediciones en imágenes 3D la fiabilidad fue la más alta (Pearson 
0,89 a 0,97). La única variable medida en radiografías que alcanza una correlación tan alta 
como en TC 3D es la caída posterior tibial. 

La alta variabilidad de la rotación del componente tibial se atribuye a dos factores. El 
primero es que la determinación intraoperatoria de los puntos de referencia (tuberosidad 
tibial anterior, centro de la tibia) es muy variable. El segundo es que la determinación 
postoperatoria de los puntos seleccionados en la tibia y los componentes tibiales en el TC 
es también my variable.
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1.5. LA NAVEGACIÓN QUIRÚRGICA EN LA ARTROPLASTIA TOTAL DE 
RODILLA

1.5.1. HISTORIA DE LA CIRUGÍA DE RODILLA ASISTIDA POR NAVEGACIÓN

La aplicación de la navegación en cirugía de rodilla se inició en la década de los 
años 80. Kaiura presentó en 1986 una tesis sobre ATR asistida por robot130, sobre la que se 
basó el posterior diseño de uno de los primeros sistemas de cirugía robótica para la ATR, 
descrito por Matsen en 1993131. Poco después, Kienzle y Stulberg describieron también un 
sistema guiado por robot para el reemplazo protésico de rodilla132. Estos sistemas iniciales 
estaban basados en imágenes de TC obtenidas de forma preoperatoria, mediante las 
cuales se realizaba un modelo tridimensional en el cual se determinaba la posición óptima 
de los bloques de corte femoral y tibial.  Una vez asegurado el robot a la mesa quirúrgica y 
al fémur y la tibia, éste colocaba los pins sobre los cuales se situaban los bloques de corte. 
El cirujano realizaba entonces los cortes a través de los mismos con una sierra oscilante 
estándar. La precisión de la colocación de los bloques de corte con estos sistemas era de 
1 mm y 1º. 

Estos trabajos introdujeron además un método para la determinación del centro de la 
cabeza femoral mediante una técnica de registro cinemático, la cual ha sido incorporada 
en los sistemas de navegación actuales.  

Se hizo evidente, sin embargo, que los sistemas de cirugía robótica eran demasiado 
incómodos, complejos, e incluso muy inseguros. Fue entonces, durante la década de los 
años 90,  cuando los sistemas de navegación aparecen como una alternativa atractiva, con 
los beneficios de la precisión que ofrecen las técnicas de ayuda con ordenador pero sin los 
inconvenientes ni la complejidad de los robots, siendo el cirujano (y no el robot) el que 
tiene el control durante todas las fases del procedimiento. 

En este periodo se establecieron y validaron los principios en los cuales se basa la 
cirugía asistida por ordenador actualmente, y se dieron pasos importantes en cuanto a la 
adquisición de forma precisa de las referencias anatómicas relevantes. En este proceso fue 
crucial la introducción de los sistemas de reconocimiento ópticos y electromagnéticos, 
debido a la precisión y fiabilidad de los mismos. Durante la primera mitad de la década de 
los 90 la investigación básica se centró en el desarrollo de los sistemas de navegación 
utilizando estos sistemas de reconocimiento óptico. La aplicación clínica de estos sistemas 
comenzó en 1995 en el campo de la cirugía de la columna, y aunque se basaban en la 
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adquisición de la información anatómica mediante estudios de imagen preoperatorios, 
fueron la base para el desarrollo posterior, a finales de los años 90, de los sistemas de 
navegación sin imágenes. Éstos son actualmente los principales sistemas en la cirugía de 
rodilla asistida por navegación. La primera vez que se utilizaron fue en una cirugía de 
reconstrucción del ligamento cruzado anterior en 1993 por Picard, y posteriormente, Leitner 
la aplicó al campo de la artroplastia. Finalmente, la primera prótesis total de rodilla 
colocada mediante una técnica de navegación sin imágenes asistida por ordenador la 
realizó Picard en Grenoble, Francia, en 1997133. Se utilizó el sistema OrthoPilot (Stryker), 
que fue el primer sistema de navegación sin imágenes que se comercializó para la cirugía 
de reemplazo protésico de rodilla. Éste se basa en la identificación de puntos anatómicos 
relevantes mediante registro cinemático y de superficie. Actualmente, existen un gran 
número de sistemas de navegación sin imágenes disponibles; y aunque sus fundamentos y 
su desarrollo se iniciaron hace varias décadas, su disponibilidad en el mercado para uso 
clínico no alcanza los 15 años. Por lo tanto, dada la rápida aparición y desarrollo de estos 
sistemas, es esperable que los actuales modelos sufran una evolución y modificaciones 
sustanciales a lo largo de los próximos años133. 
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1.5.2. MODELOS DE NAVEGACIÓN QUIRÚRGICA UTILIZADOS EN CIRUGÍA 
ORTOPÉDICA ASISTIDA POR ORDENADOR. 

Los sistemas de cirugía asistida por ordenador (CAOS: Computer Assisted 
Orthopedic Surgery) pueden agruparse de forma general en tres categorías diferentes: 
sistemas de navegación basados en imágenes, sistemas robóticos, y sistemas de 
navegación sin imágenes. A éstos podría añadirse un cuarto grupo, correspondiente con 
los sistemas de plantillas de corte obtenidas por TC o resonancia magnética (RM) previa.  

Sistemas de navegación basados en imágenes
Estos sistemas requieren la realización de una TC preoperatoria, sobre la cual se 

elabora un modelo tridimensional del fémur y tibia del paciente. Posteriormente, el software 
de planificación orienta los componentes y calcula las resecciones necesarias para 
conseguir una alineación óptima del miembro inferior y la correcta posición de los 
implantes. Un sistema intraoperatorio determina la posición  y orientación del fémur y tibia 
del paciente, y guía la colocación de los bloques de corte de modo que se lleven a cabo 

los cortes planificados preoperatoriamente134. 
Los sistemas de navegación basados en imágenes incluyen el fluoroscopio y la TC. 

Tienen la ventaja de obtener modelos tridimensionales de gran especificidad, lo cual puede 
ser de ayuda en casos de deformidades extremas. Sin embargo, la realización de un TC 
preoperatorio a cada paciente supone un gasto adicional de tiempo y dinero, además de 
ser una fuente de radiación.  

Sistemas robóticos
Estos sistemas fueron diseñados con el objetivo de mejorar la precisión de los cortes 

óseos, de forma que intervenían en la realización de los orificios sobre los que se colocan 
los pins para las guías de corte. De forma similar a los sistemas basados en navegación, 
precisan de estudios de imagen previos para la realización de un modelo tridimensional 
sobre el que planificar los cortes necesarios. Bellemans publicó los resultados iniciales con 
25 ATR primarias intervenidas mediante estos sistemas. Los resultados en cuanto a 
alineación son excelentes, aunque como desventajas refieren el coste elevado, una curva 

de aprendizaje grande y un mayor tiempo de isquemia (mayor de 100 minutos)135. 
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Sistemas de navegación sin imágenes
Estos s is temas obt ienen toda la in formación anatómica necesar ia 

intraoperatoriamente durante un proceso de registro, que puede ser de superficie o 
cinemático, sin ser necesario disponer de estudios de imagen preoperatorios.  Se basan en 
sistemas de reconocimiento óptico mediante rayos infrarrojos o campos 

electromagnéticos136. Una serie de estructuras de referencia o rastreadores  se colocan  en 
los huesos y en el material quirúrgico para permitir el reconocimiento de los mismos y 
calcular la posición y orientación relativas de cada instrumento  quirúrgico con el hueso. La 
estación de trabajo muestra la posición de los bloques de corte en relación con la posición 
final deseada de los mismos. Una vez orientados de forma adecuada, se fijan al hueso y el 
cirujano realiza los cortes con una sierra estándar. 

Estos sistemas permiten una evaluación en tiempo real de la deformidad y los cortes 
óseos, y actualmente se están convirtiendo en el estándar en la cirugía de rodilla asistida 
por ordenador134. 

Sistemas de plantillas de corte personalizadas
Un concepto relativamente nuevo que se está desarrollando en los últimos años 

dentro del campo de la cirugía asistida por ordenador son los sistemas de guías de corte 
realizadas a medida para cada paciente en lugar de la instrumentación convencional para 
realizar una ATR. Descrita por Hafez et al. en 2004137, la primera aplicación clínica de esta 
técnica se realizó en 2008 por Howell138. 

Estas técnicas consisten en la planificación preoperatoria, incluyendo tamaño, la 
alineación, los cortes, la verificación del posicionamiento de los implantes e incluso la 
simulación quirúrgica, y posteriormente la producción de las plantillas específicas.

Inicialmente, el estudio preoperatorio se realizaba mediante TC. Sin embargo se han 
introducido posteriormente sistemas basados en RM, que aunque tienen las ventajas 
teóricas de la detección de cartílago y de ser una modalidad de imagen libre de radiación, 
presentan ciertas limitaciones, como el coste asociado o la lista de espera, entre otros 
factores logísticos, además de encontrarse contraindicados en pacientes con marcapasos 
u otros implantes. Además, el intervalo entre la adquisición de las imágenes hasta que las 
plantillas se entregan al hospital es de 6 semanas. Frente a todas estas desventajas, los 
sistemas mediante TC se muestran como una opción más práctica. 

Aunque se trata de una técnica prometedora, presenta una serie de inconvenientes 
que a día de hoy dificultan su utilización de forma generalizada. Requieren técnicas de 
imagen que no se utilizan de forma rutinaria en todos los casos de ATR, que junto con el 
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procesamiento de las plantillas, eleven de forma importante el coste del procedimiento. 
Además, a diferencia de los sistemas de navegación, no proporcionan mediciones 
intraoperatorias ya que el tamaño, la alineación y los cortes se han determinado 
preoperatoriamente. También hay que tener en cuenta que supone un cambio importante 
en la práctica diaria, desplazando ciertos pasos quirúrgicos de la etapa intraoperatoria a la 
preoperatoria. Algunos cirujanos podrían no aceptar un cambio de estas características 
debido a que  les gusta hacer las mediciones y ajustes necesarios durante la cirugía de 
forma gradual, según los hallazgos encontrados. 

Se trata de un sistema que presenta ciertas ventajas sobre la instrumentación 
convencional que puede ser utilizado en casos complejos de deformidades 
extraarticulares. Elimina la utilización de guías intramedulares, podría reducir los tiempos 
quirúrgicos y proporcionan una buena precisión. Puede ser una alternativa a los sistemas 
de navegación, al ser más sencillos y menos caros que éstos. Sin embargo, son necesarios 
más estudios clínicos de nivel 1 que confirmen unos resultados satisfactorios. Hasta 
entonces, esta técnica debe utilizarse con cautela139. 

1.5.3. COMPONENTES DE UN SISTEMA DE NAVEGACIÓN

Los elemento básicos de los que consta un sistema de navegación son tres: la 
estación de trabajo (ordenador); sistemas de localización en el espacio; y métodos de 
referenciación. 

Estación de trabajo
Es el componente básico de un sistema de navegación, el cual coordina la captura 

de datos de imágenes (pre e intraoperatorias), la interpretación matemática de los mismos 
y la planificación quirúrgica; y muestra los resultados en un monitor. Normalmente, el 
ordenador se encuentra montado en un carro transportable, junto con el monitor, teclado y 
ratón. La comunicación entre el ordenador y el cirujano se realiza a través de pedales 
simples o dobles, pantallas táctiles o controles activados por voz principalmente. 

Sistemas de localización en el espacio
Son los responsables de reconocer la posición y orientación relativas del instrumental 

con respecto a las estructuras anatómicas. Los elementos básicos de estos sistemas son 
los “localizadores”, los cuales se encuentran fijos al hueso del paciente y a distintos 
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instrumentos quirúrgicos. La información puede transmitirse mediante luz infrarroja, 
campos electromagnéticos o ultrasonidos. 

- Localización óptica: la localización óptica vía luz infrarroja es el método más utilizado 
actualmente. Se trata de cámaras digitales que captan la señal emitida por diodos 
luminescentes (LEDs) en los sistemas activos, los cuales necesitan conexión a una fuente 
de energía; o aquella reflejada por esferas reflectantes en los sistemas pasivos. En estos 
casos, es la propia cámara la que emite luz infrarroja, la cual es reflejada en las esferas y 
captada por las cámaras. Éstos son los sistemas más utilizados.  

Se requieren al menos dos o tres cámaras CCD (Charged-Coupled Device) para 
detectar dichos impulsos ópticos. Deben situarse entre 180 y 270 cm de distancia con una 
linea de visión directa, sin obstáculos interpuestos que interfieran con las señales emitidas. 

Cada localizador tiene una “huella” única, constituida por una distribución específica 
de las esferas o LEDs sobre el mismo, lo cual permite la diferenciación entre huesos, 
instrumental e implantes.

Estudios de validación clínica han demostrado una alta fiabilidad y precisión con 
estos sistemas, con un error típico de 0,25 mm, el cual se incrementa de forma exponencial 
al aumentar la distancia de las cámaras134.  

- Localización electromagnética: unos sensores miniaturizados localizados en los 
instrumentos quirúrgicos, en el fémur y en la tibia,  miden la intensidad de un campo 
magnético generado por un generador. El ordenador integra estás mediciones con los 
datos del implante y la planificación quirúrgica para ayudar al cirujano durante la 
realización del procedimiento. Con estos sistemas no es necesario mantener una linea de 
visión directa. Sin embargo la presencia de objetos ferromagnéticos como los implantes o 
los instrumentos quirúrgicos pueden distorsionar la precisión de las mediciones de forma 
importante. Además, los sensores son desechables, lo que incrementa el coste de estos 
procedimientos. 

- Localización mediante ultrasonidos: es el método más recientemente introducido, y 
sus aplicaciones clínicas aún son limitadas. Es complicado definir unos puntos 
anatómicos de referencia con ultrasonidos, teniendo un margen de error que oscila entre 
2 y 5 mm, lo cual no es aceptable para la práctica clínica. Además la precisión depende 
de la velocidad del sonido, la cual puede variar con las diferencias de temperatura134.
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Métodos de referenciación
La referenciación de los distintos puntos anatómicos es el principal problema para el 

cirujano. El procedimiento consiste en la definición de una serie de puntos en el espacio 
con un localizador que pueda ser triangulado por el sistema de rastreo para obtener las 
coordenadas x, y, z de cada marcador y registrarlo en el ordenador. El objetivo es 
referenciar o “unir” la anatomía del paciente en el modelo realizado por el ordenador. La 
precisión del referenciado dependerá de la experiencia y habilidad del cirujano en elegir y 
señalar los correctos puntos de referencia, ya que los algoritmos informáticos están 
escritos bajo la asunción de que los puntos señalados son los “ideales”. Cualquier 
desviación de los mismos supondrá una fuente de error133.

Existen dos métodos de referenciación: 
- Referenciación cinemática: es simple, y útil para determinar el centro de la la 

articulación de la cadera. Se realiza un seguimiento del fémur con cámaras ópticas  a la 
vez que es rotado siguiendo un movimiento circular. El dibujo que describe el localizador 
se corresponde con la base de un cono cuyo vértice sería el centro de la cabeza femoral. 
Para evitar errores, la pelvis debe mantenerse absolutamente fija durante esta maniobra. 

- “Moldeado óseo”: se realiza de dos maneras: 
- Unión de puntos pareados: se identifica intraoperatoriamente con el puntero 

una serie de puntos anatómicos predeterminados. El ordenador, a través de un algoritmo, 
registra dichos puntos en la rodilla virtual construida por el software. 

- Registro de superficie: se seleccionan cientos de puntos de superficie 
“pintando” el hueso con el puntero. Estos puntos se digitalizan dentro del sistema para 
describir el contorno de una superficie. 

Un paso adicional es la verificación, que se lleva a cabo realizando una referencia 
cruzada de puntos adicionales tomados de la rodilla del paciente con el objeto virtual 
creado por el ordenador. 

1. Introducción

50



1.1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE NAVEGACIÓN. 

A pesar de que los sistemas de instrumentación mecánica han evolucionado y 
aumentado la precisión y fiabilidad con la que se lleva a cabo la artroplastia total de rodilla, 
la mala alineación de los componentes continúa siendo uno de los principales problemas. 
La instrumentación estándar puede estar sujeta a errores, pues las referencias son 
visuales, subjetivas y no reproducibles Además, son factores importantes la experiencia y 
conocimientos del cirujano, y la frecuencia con la que realiza el procedimiento133. 

Las técnicas de navegación se desarrollaron para afrontar las limitaciones de la 
instrumentación tradicional, con el objetivo de incrementar la precisión de estos 
procedimientos y reducir el porcentaje de pacientes con una alineación fuera de rango. 
Numerosos estudios han demostrado que cuando un cirujano experimentado en la técnica 
convencional utiliza técnicas de navegación, la alineación del implante y del miembro 
inferior mejora, reduciendo la incidencia de pacientes fuera de rango15-26. Además, su 
habilidad para realizarlas de forma manual mejora posteriormente 133.

Los errores pueden darse en múltiples pasos de la intervención como por ejemplo en 
la colocación de los bloques de corte, la fijación de los mismos al hueso o durante la 
realización de los cortes. La instrumentación convencional no permite realizar una 
comprobación de la precisión con la que se ejecuta cada uno de los pasos del 
procedimiento. Por lo tanto, otro de los objetivos de la navegación es proporcionar un 
medio de comprobación de cada paso realizado durante la intervención. 

Además de una correcta alineación, los procedimientos de reconstrucción articular 
buscan la restauración de una cinemática adecuada y proporcionar una correcta 
estabilidad ligamentosa en la rodilla. Las técnicas convencionales no permiten realizar una 
medición precisa y objetiva de estos aspectos. Las técnicas de navegación realizan una 
determinación preoperatoria de las relaciones cinemáticas y la estabilidad ligamentosa y 
guían al cirujano para conseguir la restauración deseada de las mismas. 

Por último, algunos autores destacan el hecho de que estos sistemas son en sí 
mismos un importante método de aprendizaje y entrenamiento de residentes y cirujanos 
ortopédicos, y pueden suponer una revolución en la forma en que los cirujanos evalúan y 
desarrollan sus habilidades quirúrgicas133. 

Sin embargo, la navegación tiene también algunos inconvenientes. Por un lado está 
todo lo concerniente al coste económico. Distintos estudios de coste-efectividad han 
evaluado si la mejor alineación conseguida mediante los sistemas de navegación repercute 
en un descenso suficiente de las tasas de fracaso y de revisión que justifique los costes 
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añadidos. Novak et al.140 realizaron un estudio de coste-efectividad mediante un modelo de 
análisis de decisión. Estimaron  un coste extra de 1500$ (dólares estadounidenses de 
2006) para los procedimientos con navegación, y elaboraron un modelo asumiendo una 
probabilidad de obtener alineación neutra (± 3º del eje mecánico) del 76% con técnicas 
convencionales y 90% con navegación, y una probabilidad de revisión a los 15 años del 
4,7% teniendo una alineación neutra y del 54% con mala alineación.   Según este modelo, 
el coste incremental es de 871$, con una ganancia incremental de 0,019 años de vida 
ajustados por calidad (AVAC) y un incremento del ratio de coste-efectividad de 45.554$ 
AVAC, el cual se encuentra por debajo del límite de 50.000$ AVAC comúnmente aceptado 
para considerar coste-efectividad141.  El ahorro de costes se lograría si el coste añadido de 
una cirugía con navegación fuese de 629$ o menos. 

El estudio se basa en un horizonte temporal de 15 años, encontrando en periodos 
menores diferencias más pequeñas, es decir, un menor beneficio de los sistemas de 
navegación. Por ello, consideran que el coste-efectividad es mayor en población joven, con 
una larga expectativa de vida. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los costes varían entre distintos países o 
sistemas de salud, tipos de contratos y sistemas de navegación empleados, además de 
existir no sólo costes derivados del propio equipo de navegación, sino también costes 
directos e indirectos, como el aumento de tiempo de ocupación de quirófano asociado a la 
cirugía asistida por navegación. Esto hace que los resultados económicos puedan ser 
diferentes en distintas regiones o entornos. Así, Dong estima un incremento de coste de la 
cirugía asistida por navegación de 235 libras británicas, significativamente menor que lo 
calculado por Novak et al., y que puede estar en relación, entre otros factores, un con 
menor coste de la navegación en Inglaterra en comparación con Estados Unidos142. 

Todos ellos hacen hincapié en que son necesarios estudios adicionales con 
resultados a largo plazo en relación con la alineación para poder realizar modelos de 
análisis más fiables. 

Otro de los inconvenientes se relaciona con los métodos de fijación de los emisores. 
Aunque con muy poca frecuencia, se describen complicaciones graves, como fracturas a 
través del trayecto de los pins. 

Hernández Vaquero et al.143 encontraron un 2,5% de complicaciones menores en 
relación con el uso de tornillos bicorticales, como necesidad de varios intentos para lograr 
una fijación correcta, abortar la navegación por aflojamiento de tornillos y movilización de 
los emisores o por imposibilidad para colocación de los pins en la cresta iliaca. 
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Sikorsky et al.144 describieron las complicaciones observadas en su serie de 122 
casos, con 6 lesiones del nervio cutáneo femoral lateral al colocar pins en la cresta iliaca, 3 
infecciones del trayecto de los pins, y una fractura de fémur periprotésica a nivel del 
trayecto del pin.

En cuanto a fracturas periprotésicas en relación con los pins, la mayor parte de los 
casos publicados afectan al fémur145, aunque recientemente se han comunicado también 
varios casos de fracturas de tibia146-148, alguno de ellos intraoperatorio147. Hoke reportó 3 
casos de fracturas de estrés de tibia justamente a nivel donde fueron colocados los pins 
para los emisores, en una serie de un total de 220 casos de ATR primarias en las que se 
utilizó la navegación148. 
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1.6. RESULTADOS CON EL USO DE SISTEMAS DE NAVEGACIÓN. 

El objetivo principal de la integración de los sistemas de navegación en las técnicas 
de reconstrucción de rodilla es aumentar la precisión de estos procedimientos y mejorar así 
la alineación final conseguida, disminuyendo por lo tanto el número de pacientes fuera de 
rango, basándose en la ventaja teórica de que esto repercute en un mayor tiempo de 
supervivencia de la prótesis y unos mayores resultados funcionales. 

A día de hoy están publicados los resultados de múltiples estudios prospectivos que 
comparan los resultados obtenidos con una técnica quirúrgica convencional frente a una 
técnica con navegación. También se han realizado varios metaanáilisis al respecto. 

El principal parámetro a estudio en todos ellos es la alineación final del miembro 
inferior, en la mayor parte de los casos asumiendo como óptimo el intervalo de ± 3º 
respecto al eje mecánico neutro. Algunos analizan también la alineación individual de cada 
componente en los planos coronal y sagital, y más recientemente, en el plano axial. 

En menor medida se han analizado resultados funcionales, existiendo además una 
gran variabilidad en la metodología empleada al respecto. 

Debido que la navegación es una técnica introducida recientemente (el primer 
estudio prospectivo publicado data de 2001 27), no disponemos aún de resultados 
funcionales ni tasas de supervivencia del implante a largo plazo. 

1.6.1. ALINEACIÓN CORONAL DEL MIEMBRO INFERIOR

Para el estudio de la alineación del miembro inferior, la mayor parte de estudios se 
basan en la determinación del eje mecánico, asumiendo como óptimo el intervalo entre 0º 
± 3º. Aunque la mayoría de ellos muestran un menor número de pacientes fuera de dicho 
rango de forma significativa en los grupos de pacientes intervenidos mediante navegación 
15-26, hay un número nada desdeñable que no encuentran diferencias entre ambas 
técnicas27-35. Incluso, Kim et al30 encuentran más pacientes fuera de rango en el grupo de 
la navegación (21%) que en el de cirugía convencional (18%), aunque las diferencias no 
son estadísticamente significativas. 

Algunos autores son más estrictos y utilizan un intervalo más estrecho (± 2º) de 
desviación respecto al eje mecánico neutro para realizar las comparaciones, como 
Decking149, el cual encuentra una disminución significativa del número de pacientes fuera 
de rango. A su vez, tanto Kim20 como Anderson19 encuentran diferencias significativas tanto 
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con ± 3º como con ± 2º de intervalo. Stockl150 sin embargo emplea un intervalo más amplio 
(±5º) con el que no encuentra diferencias

Por otro lado, en otros estudios los autores analizan la alineación del miembro inferior 
en base al eje anatómico, asumiendo como neutro el valor de 6º de valgo, y aceptando 
intervalos de ±2º y ±3º. De nuevo los resultados son heterogéneos: Hart151 y Chauhan152 
observan un mayor número de casos dentro del intervalo, mientras que Seon153 y Bejek154 
no encuentra diferencias significativas. 

El estudio publicado con mayor tiempo de seguimiento abarca 10,8 años de media e 
incluye 1040 ATR, 540 pacientes intervenidos de ambas rodillas en el mismo acto 
quirúrgico, una de forma convencional, y otra mediante navegación. Utilizan como 
referencia para la alineación del miembro inferior el eje mecánico y aceptan como óptimo 
un intervalo de ± 3º. No encuentran diferencias en el número de pacientes fuera de rango 
(13% de las convencionales frente a 11% de las navegadas, p=0,673). Después de este 
tiempo de evolución, no encuentran diferencias en cuanto a la supervivencia de los 
implantes entre ambos grupos, siendo las tasas de supervivencia del 98,8% en el grupo de 
navegación y del 99,2% en el técnica quirúrgica convencional. Además, no se apreció una 
mayor tasa de aflojamiento aséptico ni fracaso en aquellos con un eje mecánico mayor de 
± 3º. La prevalencia de revisión a causa de aflojamiento aséptico fue de 0,9% (1 de 124) en 
el grupo de mala alineación (>3º desde el eje neutro) y 1,0% en el grupo de pacientes 
dentro del intervalo correcto (9 de 916) (Test exacto de Fisher, p=0,38)34. 
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1.6.2. ORIENTACIÓN DE LOS COMPONENTES EN LOS PLANOS CORONAL Y 
SAGITAL

Los resultados acerca de la orientación de los componentes femoral y tibial muestran 
una amplia variabilidad entre unos estudios y otros. El principal problema estriba en la 
ausencia de unos criterios que estén ampliamente aceptados para la medición de la 
alineación de cada componente. Las referencias utilizadas en las mediciones son 
múltiples, lo cual dificulta la comparación de resultados entre los distintos trabajos. 

De entrada, en muchos casos no se especifica o no queda aclarada la técnica y los 
criterios utilizados para  medir la alineación de los componentes 16,17,34,150,154.

En el plano coronal, la referencia más utilizada es el eje mecánico del miembro 
inferior, expresando los grados de desviación de cada componente respecto al mismo 
15,19,23,24,27-29,31. Además, se realiza el análisis de forma similar al de la alineación del 
miembro inferior, aceptando por extensión como óptimo un intervalo de alineación de que 
oscila entre 0º ± 2º o ±3º y comparando el porcentaje de pacientes dentro y fuera de dicho 
intervalo entre ambos tipos de técnicas. En base a estos criterios Anderson, Ensini y 
Hernández Vaquero encuentran un mayor número de casos que quedan dentro de ese 
intervalo en los grupos de navegación para el componente femoral, siendo las diferencias 
estadísticamente significativas; sin embargo, Jenny y Chin no observan diferencias 
significativas en sus respectivos trabajos.  Con respecto al componente tibial, Jenny y 
Anderson encuentran diferencias significativas, con más de un 90% de casos dentro de un 
intervalo óptimo en las navegadas. 

En otros casos se mide respecto al eje mecánico específico del fémur o 
tibia18,22,29,149,155. Schmitt sólo encuentra diferencias significativas en cuanto al componente 
femoral, mientras que tanto Martin como Chin encuentran menos pacientes fuera de rango 
en los grupos de navegación tanto para fémur como para tibia. Este último autor, por 
contra, no encontraba diferencias al medir la alineación de los componentes respecto al eje 
mecánico. 

Otros autores siguen los criterios de Ewald156 para medir la alineación de cada 
componente26,31,151,153. En el plano coronal, únicamente Seon encuentra un menor 
porcentaje de componentes femorales fuera de rango. 

Estudios más recientes33,157 estudian la desviación de cada componente respecto a 
la posición planificada preoperatoriamente. En el plano coronal, Barret observa que un 88% 
de los componentes tibiales en el grupo de navegación se encuentran dentro del intervalo 
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de 0º ±2º de desviación respecto a lo planificado, frente a un 74% de los convencionales 
(p<0,03). 

En cuanto a la alineación en el plano sagital, los resultados son aún más 
controvertidos, quizás por el hecho de la dificultad de obtener unas correctas radiografías 
laterales de rodilla16. El número de referencias y criterios utilizados es aún mayor que los 
empleados en las mediciones de los componentes en el plano coronal. 

En la mayor parte de los casos, la alineación se calcula respecto al eje mecánico 
correspondiente (fémur o tibia) en el plano sagital15,19,27-29. Chin encuentra que un 86% de 
los componente femorales de los grupos navegados se encuentran dentro del intervalo de 
0º ± 3º, mientras que tan sólo un 38% de los convencionales  (p=0,0005). Anderson 
también observa un mayor número de componentes femorales del grupo de navegación 
dentro del intervalo frente a convencionales (72% vs 63%), aunque es este caso la 
diferencia no fuera estadísticamente significativa. 

Ensini utiliza el eje diafisario del fémur como referencia, encontrando diferencias 
significativas con el doble de pacientes fuera de rango en el grupo convencional que en el 
navegado (50% vs 26,6%). 

Bathis utiliza la cortical anterior como referencia, y Decking la posterior, no 
encontrando ninguno de ellos diferencias estadísticamente significativas en sus respectivos 
trabajos. 

De los que siguen los criterios de Ewald, Weng encuentra una mayor tendencia al 
posicionamiento en flexión en los componentes femorales del grupo de la técnica 
convencional, (4,3º frente a 2,4º en el grupo de navegación), además de una mayor 
dispersión de los datos (SD 3,3 en el grupo convencional y 1,7 en el grupo de navegación). 
Ni Lutzner ni Seon encuentran diferencias estadísticamente significativas.  

En cuanto al estudio de la alineación en el plano sagital del componente tibial,  de 
nuevo la mayor parte de autores utilizan como referencia el eje mecánico de la 
tibia15,19,22,27,28,33,157. Mielke, Jenny y Anderson encuentran diferencias significativas con un 
menor número de pacientes fuera de rango en los grupos en los que se empleó la 
navegación. 

Otra referencia utilizada es la cortical posterior17,18,149. Bathis encuentra una diferencia 
media de 2º entre ambas técnicas a favor de la navegación, mientras que ni Decking ni 
Victor observaron ninguna diferencia significativa. 

Entre los que utilizan los criterios de Ewald, Hart, encuentra diferencias significativas 
entre ambos grupos pero de escasa magnitud (88,9º en las navegadas, frente a 88,3º en el 
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grupo de técnica convencional, p<0,001), unos resultados similares a los de Weng, que 
encuentra diferencias estadísticamente significativas con menos de un grado de diferencia 
entre ambos grupos y unas desviaciones estándar muy parecidas (88,1º con una 
desviación estándar (DE) de 2,35 en el grupo de la navegación y 87,3º con DE de 2,52 en 
el de navegación, con p=0,005). Sin embargo, ni Seon ni Lutzner observan diferencias 
entre ambos grupos. 
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1.6.3. ORIENTACIÓN DE LOS COMPONENTES EN EL PLANO AXIAL

En 2004 Stockl et al150 publicaron los resultados del primer estudio prospectivo en el 
que se comparaba la rotación axial del componente femoral mediante TC entre un grupo 
intervenido mediante técnica convencional y otro empleado un sistema de navegación. 
Como referencia se estableció el eje transepicondíleo. Encontraron diferencias 
estadísticamente significativas, con una media de 0,41º de rotación externa en el grupo de 
navegación (con un intervalo que iba desde los 7º de rotación externa a 4 de rotación 
interna) y una DE de 2,44º; y 1,09º de rotación interna de media en el grupo convencional, 
con un intervalo de 2º de rotación externa a 12º de interna y una DE de 2,81º. 

En ese mismo año, Chauhan et al152 publican un estudio en el que comparan dos 
grupos de 35 pacientes. Realizan TC postoperatorio a todos los pacientes siguiendo el 
protocolo de Perth158, en el que además de analizar la alineación rotacional del 
componente femoral, lo hacen también del componente tibial. Encuentran diferencias en 
las mediciones de los componentes en todos los planos excepto en el plano sagital. 
Además, en los casos asistidos por navegación, ninguno de los componentes femorales se 
encontró en rotación interna.

Lutzner et al31 también encuentran diferencias significativas pero únicamente en 
cuanto a la rotación del componente femoral, y no del tibial. La diferencia es de menos de 
un grado entre ambos grupos, con una desviación media de 1º respecto al eje 
transepicondíleo (de 2,4º de rotación externa a 3,4º de rotación interna) en el grupo de 
técnica convencional, frente a 1,7º en el de navegación (con un intervalo que abarca desde 
3,1º de rotación interna hasta 4,4º de externa) (p=0,028). Además, 6 pacientes del grupo 
de navegación presentaban una desviación mayor de 3º en este plano (tomando como 
referencia el eje transepicondíleo en el fémur y el tercio medial de la TTA en la tibia), 
mientras que tan sólo 2 de los no navegados. 

Otros autores no han demostrado diferencias entre ambos grupos en cuanto a la 
precisión del posicionamiento de los componentes en el plano axial25,34,155,159,160
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1.6.4. RESULTADOS FUNCIONALES

El análisis de los resultados funcionales presenta dos problemas principalmente: por 
un lado, debido a que la navegación es una técnica que ha comenzado a utilizarse hace 
relativamente poco, no disponemos de resultados de largo tiempo de evolución; por otro 
lado, hay una gran variabilidad en la metodología empleada en el estudio de los resultados 
clínicos y funcionales, lo cual dificulta la comparación entre los datos publicados por 
distintos autores. 

En 2012, Hoffart et al35 publicaron los resultados del primer estudio prospectivo  cuyo 
objetivo principal era conocer la situación funcional basándose en los resultados del Knee 
Society Score (KSS)161. Incluyeron 195 pacientes (195 rodillas), 97 operados mediante 
técnicas de navegación y 98 con instrumentación convencional. Tras 5 años de 
seguimiento,  pese a no encontrar diferencias en la alineación del eje mecánico en cuanto 
al número de pacientes fuera de rango,  encontraron que la mejora en la media del KSS fue 
mayor en el grupo de navegación, tanto la puntuación total (p=0,008), como la del 
apartado “funcional” (p=0,034) y la del apartado “rodilla” (p=0,013). Por el contrario, 
Schmitt encuentra diferencias en las puntuaciones del KSS funcional tras una media de 3 
años de seguimiento, siendo significativamente más alta en el grupo de la técnica 
convencional (94,1) que en los dos grupos de navegación (85,6 y 76,3), sin encontrar 
tampoco diferencias en cuanto a alineación. 

También en 2012, Harvie et al162 publicaron un trabajo prospectivo aleatorizado en el 
cual siguieron durante 5 años a 71 pacientes, 36 intervenidos según la técnica 
convencional y 35 mediante navegación. Los resultados en cuanto a alineación de estos 
pacientes fueron publicados por Chauhan152 en 2004, donde encontraron diferencias 
significativas. Después de dicho tiempo de seguimiento, no se encontraron sin embargo 
diferencias significativas entre ambas cohortes para ninguno de los apartados del KSS, 
WOMAC ni SF-36. Se evaluó a los 3, 6, 12 y 24 meses y a los 5 años, mediante: KSS, 
WOMAC, SF-36, y la valoración de la satisfacción del paciente. No encontraron diferencias 
entre ambos grupos en dichas variables. tampoco encontraron diferencias dentro de cada 
grupo entre los resultados de los 2 años y los recogidos a los 5, mostrando que la función 
se mantenía similar entre los 2 y los 5 años. Como limitación hay que mencionar el bajo 
tamaño muestral, ya que a los 5 años, tan sólo quedan disponibles 46 pacientes en total 
(24 navegados y 22 convencionales). Tampoco encuentra diferencias en su estudio Kim34 
tras 10,8 años de seguimiento en cuanto a arco de movilidad, ni en las puntuaciones de los 
cuestionarios KSS, WOMAC y UCLA. 
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Choong et al25, encuentran diferencias estadísticamente significativas, con  mejores 
puntuaciones en el KSS y el SF-12 entre las 6 semanas y los 12 meses de evolución en los 
pacientes que presentan un eje mecánico con menos de 3º grados de desviación respecto 
los pacientes que se encuentran fuera de dicho intervalo. Sin embargo, al comparar estos 
resultados entre los pacientes del grupo convencional y los del grupo de navegación, 
incluyendo sólo los que tienen un eje mecánico dentro del intervalo 0º± 3º, no encuentran 
diferencias. En base a estos resultados, destacan la importancia de la alineación en la 
obtención de unos buenos resultados clínicos, independientemente de si se ha utilizado 
navegación o no. 

El resto de estudios que analizan resultados funcionales tienen tiempos de 
seguimiento mucho menores, y ninguno de ellos encuentra diferencias en cuanto a arco de 
movimiento ni en cuanto a puntuaciones en escalas y cuestionarios como el KSS, el 
WOMAC, SF-12, o pruebas como el “6-minute walk test” 17,19,22,23,33,149,157,159,163. En la tabla 1 
se recogen los resultados funcionales de los principales estudios prospectivos relativos al 
tema de la navegación en artroplastia de rodilla. 
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Tabla 1. Resultados funcionales de estudios prospectivosTabla 1. Resultados funcionales de estudios prospectivosTabla 1. Resultados funcionales de estudios prospectivosTabla 1. Resultados funcionales de estudios prospectivos

Autor (año) Tiempo de seguimiento Pruebas funcionales p

Victor y Hoste (2004) 3 meses ADM
KSS n.s

Anderson (2005) 6 meses ADM a las 2 semanas, 2 meses, 3 meses y 6 
meses n.s

Decking (2005)

3 meses

ADM
WOMAC n.s

Decking (2005)

3 meses
KSS

Nav: 167,7
Conv: 160,6

n.s

Seon (2006) 2 semanas EVA, déficit de extensión, tiempo en alcanzar 
flexión de 90º. n.s

Ensini (2007)
28 meses

Oxford Knee Score
Patellofemoral Joint Score Cuestionario de 

satisfacion. (3 cuestionarios telefónicos)
n.s

Martin (2007) 3 meses ADM
KSS n.s

Matziolis (2007)

6 meses

ADM (º)
Nav: 108 ± 15 (70-140)
Conv:109 ± 7 (100-120)

n.s
Matziolis (2007)

6 meses
KSS

Nav: 149 ± 34 (89-200)
Conv:144 ± 29 (101-200)

n.s

Kim (2007)

2,3 años

KSS
Nav:  93 (89-100)
Conv: 94 (91-100)

n.s
Kim (2007)

2,3 años
HSS

Nav: 90 (75 a 100)
Conv: 89 (76 a 100)

n.s

Choong (2009)

12 meses

IKS y SF-12: mejor en todos los intervalos entre 6 semanas y 12 
meses en el grupo con eje mecánico dentro de  0º± 3º

IKS y SF-12: mejor en todos los intervalos entre 6 semanas y 12 
meses en el grupo con eje mecánico dentro de  0º± 3º

Choong (2009)

12 meses No diferencias significativas entre IKS y SF-12 entre cirugía 
asistida por navegación y cirugía convencional en los pacientes 

con eje mecánico dentro de  0º± 3º

No diferencias significativas entre IKS y SF-12 entre cirugía 
asistida por navegación y cirugía convencional en los pacientes 

con eje mecánico dentro de  0º± 3º

Schmitt (2011)

3 años

KSS  Knee score: 
Conv: 93,7 ± 6,5
Nav (1): 94 ±7,7

Nav (2): 89,5 ± 10,6

n.s

Schmitt (2011)

3 años KSS functional score:
Conv: 94,1 ± 14.3

Nav (1): 85,6 ± 20.5
Nav (2): 76,3 ± 28.8

<0,001

Schmitt (2011)

3 años

EVA n.s

Hiscox (2011)
12 meses

ADM
WOMAC

SF-36
n.s
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Tabla 1. Resultados funcionales de estudios prospectivosTabla 1. Resultados funcionales de estudios prospectivosTabla 1. Resultados funcionales de estudios prospectivosTabla 1. Resultados funcionales de estudios prospectivos

Autor (año) Tiempo de seguimiento Pruebas funcionales p

Barret (2011)

12 meses

KSS Knee score: 
Nav: 92,6 (34 a 100)

Conv: 91,7 (52 a 100)
n.s

Barret (2011)

12 meses

KSS functional score:
Nav: 88,8

Conv: 87,5
n.s

Barret (2011)

12 meses
WOMAC

Nav: 7,7 (0-40)
Conv: 8,3 (0-57)

n.s

Barret (2011)

12 meses

6-minute walk test (6m)
Nav: 1732 pasos

Conv: 1950 pasos
n.s

Kim (2012)

10,8 años

ADM (º)
Nav: 123 (110 a 145)

Conv: 125 (105 a 140)
n.s

Kim (2012)

10,8 años

KSS Knee score
Nav: 93 (89 a 100)

Conv: 92 (91 a 100)
n.s

Kim (2012)

10,8 años
KSS functional score: 

Nav: 81 (67 a 100)
Conv: 83 (71 a 100)

n.s

Kim (2012)

10,8 años

WOMAC
Nav: 26.7 (19 a 35)

Conv: 28.1 (21 a 39)
n.s

Kim (2012)

10,8 años

UCLA
Nav: 5.7 (4 a 7)

Conv: 5.9 (5 a 7)
n.s

Hoffart (2012)

5 años

KSS total 0,008Hoffart (2012)

5 años KSS Knee score 0,013

Hoffart (2012)

5 años

KSS functional score 0,034

ADM: Arco De Movimiento
EVA: Escala Visual Analógica 
HSS: Hospital for Special Surgery Score 
KSS: Knee Society Score
SF-36: Short Form 36 Health Survey 
UCLA: University of California, Los Angeles
WOMAC: Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis index

ADM: Arco De Movimiento
EVA: Escala Visual Analógica 
HSS: Hospital for Special Surgery Score 
KSS: Knee Society Score
SF-36: Short Form 36 Health Survey 
UCLA: University of California, Los Angeles
WOMAC: Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis index

ADM: Arco De Movimiento
EVA: Escala Visual Analógica 
HSS: Hospital for Special Surgery Score 
KSS: Knee Society Score
SF-36: Short Form 36 Health Survey 
UCLA: University of California, Los Angeles
WOMAC: Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis index

ADM: Arco De Movimiento
EVA: Escala Visual Analógica 
HSS: Hospital for Special Surgery Score 
KSS: Knee Society Score
SF-36: Short Form 36 Health Survey 
UCLA: University of California, Los Angeles
WOMAC: Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis index
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1.6.5. TIEMPO DE CIRUGÍA

En las tablas 2 y 3 se muestran los tiempos de isquemia y de cirugía de los distintos 
estudios prospectivos revisados. En todos ellos hay una diferencia media estadísticamente 
significativa mostrando una mayor duración del procedimiento y de isquemia con las 
técnicas de la navegación en comparación con las convencionales. 

Tabla 2. Tiempo de cirugíaTabla 2. Tiempo de cirugíaTabla 2. Tiempo de cirugíaTabla 2. Tiempo de cirugía

Autor (año) Tiempo de cirugía (minutos)Tiempo de cirugía (minutos) p

Convencional Navegación

Saragaglia (2001) 70 (50-100) 102 (80-130) <0,001

Victor y Hoste (2004) 73,5 ± 17,6 93 ± 14,2 <0,0001

Chauhan (2004) 67 (55-90) 80 (60-120) 0,001

Bathis (2004) 64 ± 11 78 ± 12 <0,01

Chin (2005) Guía extramedular: 
90,3(55-145)

Guía intramedular: 
83(60-120)

118,2(80-180) <0,001

Maculé-Beneyto 76,9 93,6 <0,001

Martin (2007) 68 88 <0,001

Dutton (2008) 83 107 <0,001

Oberst (2008) Duración promedio 41 minutos mayor en el 
grupo de navegación

Duración promedio 41 minutos mayor en el 
grupo de navegación <0,05

Hernández-Vaquero 
(2009)

Sin deformidad: 
73 (62-89)

Con deformidad:
77 (57-88)

Sin deformidad: 
91 (83-101)

Con deformidad: 
83 (76-109)

No 
aportado

Choong (2009) 90 (50 a 140) 105 (60 a 145) <0,001

Schmitt (2011) 66 ± 14 100 ± 18
98 ± 15 <0,0001

Blakeney (2011) 83 107 <0,0001

Barret (2011) 80 (44-149) 101 (68-148) <0,0001

Hoffart (2012) 75 (68,1-74.0) 101.8 (97,9-105,7) <0,001
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Tabla 3. Tiempo de isquemiaTabla 3. Tiempo de isquemiaTabla 3. Tiempo de isquemiaTabla 3. Tiempo de isquemia

Autor (año) Tiempo de isquemia (minutos)Tiempo de isquemia (minutos) p

Convencional Navegación

Victor y Hoste (2004) 60,4 ± 18,2 72,9 ± 15,5 <0,0001

Anderson (2005) 75 90 <0,001

Kim (2007) 82 (65-94) 97 (50-119) <0,001

Weng (2009) 72 ± 20,5 93,7 ± 22,7 <0,0001

Kim (2012) 42 (31-61) 59 (45-82) <0,001
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1.6.6. SANGRADO

Kalairajah publicó 2005 los resultados de un estudio prospectivo cuyo objetivo 
principal era evaluar las pérdidas de sangre entre dos grupos de pacientes a los que se 
colocó una prótesis total de rodilla, uno mediante técnica convencional y otro guiado por 
navegación. Las diferencias fueron significativas, con un drenaje postoperatorio de 1351 ml 
(715-2890) en el grupo de navegación y 1747 ml (1100 - 3030) en el convencional 
(p=0,001). La diferencia media de descenso de hemoglobina (Hb) entre ambos grupos fue 
de 16 g/dl (IC 95%: 8 a 24 g/dl) (p<0,00001), a favor del grupo de navegación164. 

En otros estudios prospectivos, como se muestra en las tablas 4 y 5, no se 
encuentran diferencias en cuanto a sangrado intraoperatorio19,30,34. Chin29 sí observó un 
menor sangrado postoperatorio, al igual que Chauhan o Weng, pero no había diferencias 
significativas al comparar la caída de los niveles de Hb26,152, lo cual coincide con los 
resultados que reportaron otros autores17,22.

Tabla 4. Sangrado intraoperatorioTabla 4. Sangrado intraoperatorioTabla 4. Sangrado intraoperatorioTabla 4. Sangrado intraoperatorio

Autor (año) Volumen de sangrado (ml)Volumen de sangrado (ml) p

Convencional Navegación

Anderson (2005) 103 105 ns

Kim (2007) 264 (40-850) 277 (80-700) ns

Kim (2012) 238 (96-596) 241 (71-530) ns
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Tabla 5. Sangrado postoperatorioTabla 5. Sangrado postoperatorioTabla 5. Sangrado postoperatorioTabla 5. Sangrado postoperatorio

Autor (año) Volumen de sangrado (ml)Volumen de sangrado (ml) p

Convencional Navegación

Saragaglia (2001) 380 (100-890) 480 (150-790) 0,06

Chauhan (2004) 446 (100-1000) 252 (25-620) 0,0001

Chin (2005) Guía extramedular: 
400 (50-990)

Guía intramedular: 
396(105-770)

290(0-650) 0,046

Martin (2007) 394 (30-1910) 434 (30-1080) ns

Kim (2007) 750 (60-1440) 783 (52-1410) ns

Weng (2009) 736 619 0,025
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1.6.7. RESULTADOS PUBLICADOS EN METAANÁLISIS

En 2007 Mason et al.165  publicaron un meta-análisis en el que concluyen que la 
navegación ofrece mejores resultados en cuanto a términos de orientación de los 
componentes y restauración del eje mecánico. Incluye 29 estudios, 9 de nivel I de 
evidencia (estudios randomizados controlados) de entre 1990 y 2007. Los resultados de 
alineación se agruparon en 5 categorías para el análisis: eje mecánico, alineamiento del 
componente femoral en el plano frontal, alineamiento del componente tibial en el plano 
frontal, alineamiento sagital femoral y tibial . Para todos estos grupos, los resultados de la 
cirugía asistida por navegación son superiores. Aunque no pueden concluir que la mejora 
en la alineación de los componentes se traduzca directamente en una mejora en la 
supervivencia del implante o de los resultados funcionales, la experiencia clínica y la 
bibliografía sugieren que es muy probable que errores importantes en la alineación puedan 
tener consecuencias deletéreas para ambos. El aumento de la supervivencia del implante 
disminuiría potencialmente el número de revisiones y consecuentemente reduciría la 
morbilidad y los costes sanitarios asociados con este procedimiento. 

Brin et al.166 obtienen resultados similares y concluyen que la ATR guiada por 
navegación reduce de forma significativa el número de pacientes fuera de rango en cuanto 
a eje mecánico y posición de los componentes en el plano coronal, pero no identifican 
mejoras en los resultados funcionales que pudieran atribuirse a este hecho.

Sin embargo, Bauwens et al.167 publicaron otro metaanálisis en el cual no encuentran 
diferencias en cuanto a eje mecánico postoperatorio entre ATR navegadas y no 
navegadas. Incluía 33 artículos, (11 estudios randomizados de nivel de evidencia I), 
prácticamente la misma literatura que incluyeron Mason et al. Las diferencias parecen 
deberse al planteamiento metodológico y analítico, que Mason criticó posteriormente. 
Bauwens únicamente analizó los ejes mecánicos, sin encontrar diferencias a favor de la 
navegación. La media del eje mecánico en el grupo de navegación fue de 179,7º (con IC 
de 95% de confianza de 179,2-180,3º), mientras que las técnicas convencionales dieron 
una media de 179,9º (IC: 179,2-180,6º), no encontrando diferencias estadísticamente 
significativas entre las mismas. Sin embargo, el riesgo relativo de producir una desviación 
del eje mecánico mayor a 3º con cirugía navegada comparada con cirugía convencional 
fue estimada en 0,79 (IC: 0,71-0,87). La diferencia de riesgo es de 19,2% a favor de la 
navegación. (IC: 12,7-25,6%) (es decir, disminuye el riesgo relativo de provocar 3º de mal 
alineamiento en un 19,2%). Por lo tanto evita un caso de alineación desfavorable de cada 5 
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pacientes tratados con CAO en lugar de técnica convencional. Esta ventaja de la 
navegación disminuye rápidamente según se incrementa el intervalo de posición apropiada 
para el implante. Además, en su discusión exponen que la medida aislada del eje 
mecánico es un dato muy simple como indicador de la alineación del miembro inferior, y 
tanto la colocación de cada componente en los planos coronal y sagital, así como su 
rotación, y el balance correcto de ligamentos y tejidos de partes blandas contribuyen al 
éxito de esta cirugía. También ven incierto cómo este beneficio se traducirá en mejores 
resultados a largo plazo. 

Cheng et al.116 publican en 2011 un metaanálisis en el que analiza la alineación del 
miembro inferior y la orientación de los componentes femoral y tibial en los planos coronal y 
sagital entre prótesis realizadas con sistemas de navegación y de forma convencional. 
Incluyen 41 estudios controlados randomizados o cuasi controlados randomizados. 

En cuanto a  alineación del eje mecánico, un 28,5% de las prótesis realizadas de 
forma convencional presentaron una desviación mayor de 3º, frente a un 13,4% de aquellas 
llevadas a cabo mediante navegación sin imágenes. El riesgo relativo para mala alineación 
fue de 0,40 (IC 95%: 0,31-0,51). Aceptando 2º de desviación, un 80,2% de las prótesis 
navegadas presentaban una alineación óptima, mientras que tan sólo un 58,3% de la 
convencionales. 

En el análisis de la orientación de los componentes se definió la mala alineación 
como una desviación de 2-3º respecto al eje mecánico. Los resultados se muestran en la 
tabla 6. 

Los autores cuestionan que la desviación desde el eje mecánico de cada 
componente  sea una medición razonable, debido a que dos grupos podrían tener 
teóricamente dos distribuciones de alineación sustancialmente diferentes pero  estar 
centrados en un valor medio similar. Para ellos, un mejor método de evaluación de la 
alineación de los componentes sería la comparación del porcentaje de pacientes fuera del 
rango definido por ± 2º o ±  3º de la posición deseada, en lugar de tomar el eje mecánico 
como referencia. 

Otro punto conflictivo es la comparación de resultados de la alineación tibial sagital. 
No existe uniformidad en cuanto a la alineación óptima, y además ésta puede ser diferente 
entre uno u otro paciente, dependiendo de su anatomía, actividades o el diseño específico 
del implante. De acuerdo con las recomendaciones de cada fabricante la resección tibial 
ideal para la caída posterior  varía entre 0º y 7º para los diferentes tipos de implantes. 
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El último meta-análisis publicado (junio 2012) lo han realizado Hetaimish et al.168 
Evalúan los resultados de 23 estudios controlados randomizados publicados entre 1986 y 
2009 que comparan ATR convencional frente a navegada, incluyendo 2541 pacientes. Se 
evaluaron los resultados en cuanto a eje mecánico, y alineación de los componentes 
femoral y tibial en los planos sagital y coronal, así como la alineación rotacional en el 
componente femoral respecto al eje transepicondíleo, medido con TC. No recoge 
resultados respecto a rotación tibial. 

Para el eje mecánico, se comparan los resultados en función de la desviación del 
intervalo  ±3º, intervalo ampliamente aceptado como óptimo,  y además ±2º, siendo más 
restrictivo. Para el resto de mediciones no hay intervalos estandarizados, de modo que se 
comparan siguiendo la norma de intervalos de ±3 y ±2º respecto al eje neutro. (Un punto 
conflictivo es la alineación sagital de la tibia, en la que no especifica, sino que se refiere a 
ese intervalo en torno al valor deseado (no neutro), variando cada valor deseado de unos 
autores a otros). Los resultados se muestran en la tabla 6. 

A la vista de estos resultados, este meta-análisis sugiere que la navegación resulta en 
una mejora significativa de la alineación del implante. Asumiendo intervalos de 3º e incluso 
de 2º de desviación respecto al eje neutro, significativamente menos pacientes en el grupo 
de la artroplastia navegada quedan fuera de los mismos, tanto para el eje mecánico como 
para los componentes femoral y tibial en los planos coronal y sagital. Además, en la mayor 
parte de los estudios, se encuentra una reducción significativa del riesgo de mal 
alineamiento en pacientes en que se realiza ATR navegada. 

En cuanto a resultados funcionales encuentra una ausencia de datos disponibles. 
Hay conflictos entre varios estudios, con distinta metodología, que presentan resultados de 
mejoría funcional, o ausencia de beneficios clínicos. una de las limitaciones, a parte del 
reducido número de estudios disponibles, es la utilización de una gran variedad de 
cuestionarios y mediciones utilizada, lo cual dificulta la unificación y análisis de los mismos.
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Tabla 6. Resultados de alineación de los metaanálisis de Cheng116 y Hetaimish168Tabla 6. Resultados de alineación de los metaanálisis de Cheng116 y Hetaimish168Tabla 6. Resultados de alineación de los metaanálisis de Cheng116 y Hetaimish168Tabla 6. Resultados de alineación de los metaanálisis de Cheng116 y Hetaimish168Tabla 6. Resultados de alineación de los metaanálisis de Cheng116 y Hetaimish168Tabla 6. Resultados de alineación de los metaanálisis de Cheng116 y Hetaimish168Tabla 6. Resultados de alineación de los metaanálisis de Cheng116 y Hetaimish168Tabla 6. Resultados de alineación de los metaanálisis de Cheng116 y Hetaimish168Tabla 6. Resultados de alineación de los metaanálisis de Cheng116 y Hetaimish168Tabla 6. Resultados de alineación de los metaanálisis de Cheng116 y Hetaimish168

Cheng (2011)Cheng (2011)Cheng (2011)Cheng (2011)Cheng (2011) Hetaimish (2012)Hetaimish (2012)Hetaimish (2012)Hetaimish (2012)

Conv Nav RR (IC 95%) p Conv Nav RR (IC 95%) p

Eje 
mecánico >3º 28,5% 13,4% 0,45 (0,35-0,57) <0,00001 30,1% 12,8% 0,37 (0,24-0,58) <0,0000

1
Eje 
mecánico

>2º 41,7% 19,8% 0,51 (0,41-0,64) <0,00001 40,4% 20% 0,54 (0,42-0,69) <0,0004

Fémur 
coronal

>3º 15,7% 4,6% 0,31(0,18-0,54) <0,0001 16,4% 7,0% 0,49 (0,31-0,78) <0,02Fémur 
coronal

>2º 27% 9% 0,40 (0,24-0,66) <0,0004 36% 23,4% 0,58 (0,40-0,84) <0,08

Fémur 
sagital

>3º 49,6% 25,7% 0,56 (0,39-0,79) <0,0001 34,3% 17,3% 0,46 (0,26-0,82) <0,003Fémur 
sagital

>2º 38,9% 12,4% 0,33 (0,14-0,77) 0,01 40% 12,8% 0,38 (0,17-0,86) <0,001

Fémur 
axial

>3º - - - - 14,5% 18,8% - n.sFémur 
axial

>2º - - - - - - - -

Tibia 
coronal

>3º 9% 4,2% 0,45 (0,25-0,84) 0,001 12,4% 5,8% 0,42 (0,24-0,76) <0,002Tibia 
coronal

>2º 21,3% 5,5% 0,29 (0,17-0,51) <0,00001 30,3% 20% 0,48 (0,28-0,82) <0,007

Tibia 
sagital

>3º 20,5% 13,6% 0,55 (0,37-1,07) 0,09 25,4% 15,8% 0,64 (0,39-1,04) <0,0001Tibia 
sagital

>2º 30,3% 20% 0,31 (0,14-0,69) 0,004 39,5% 20,2% 0,60 (0,33-1,09) <0,0000
3
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS





2.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO

La utilización de un sistema de navegación quirúrgica en artroplastia total de rodilla 
ofrece unos mejores resultados clínicos y radiológicos que los conseguidos en pacientes 
intervenidos mediante una técnica convencional. 

2.2. OBJETIVOS

1. Conocer si la alineación de una serie de ATR utilizando el sistema Genesis II 
(Smith & Nephew), se restaura de forma más adecuada con el uso de cirugía 
asistida por navegación que con cirugía convencional.

2. Conocer si existe y cómo es la influencia de las variables recogidas, sobre la 
alineación final obtenida en el miembro inferior. 

3. Conocer si existe una mejor evolución en resultados clínicos y funcionales 
obtenidos en un periodo de tiempo postoperatorio que oscila entre los 6 y 12 
meses, entre en los pacientes intervenidos usando navegación frente a la 
cirugía convencional.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS
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3.1. DISEÑO DEL ESTUDIO.

Se realizó un estudio de cohortes retrospectivo. Una vez calculado el tamaño 
muestral, se recogieron de cada paciente a estudio las referencias demográficas y los 
antecedentes medico-quirúrgicos. Así mismo se realizó un registro de los datos clínicos y 
radiográficos pre y postoperatorios (tomados éstos entre los 6 y 12 meses tras la cirugía).   
En relación a la cirugía se tomó toda información relacionada con la misma, incluyendo 
aquella obtenida por el sistema de navegación en los casos donde fue empleado. 

Los datos obtenidos fueron introducidos en una base de datos y posteriormente 
evaluados. 

El estudio fue aprobado por el Comité Ético del Hospital de Fuenlabrada. 

3.2. POBLACIÓN A ESTUDIO

Se incluyeron 100 pacientes con artrosis de rodilla intervenidos de ATR primaria en el 
Hospital Universitario de Fuenlabrada entre junio de 2009 y marzo de 2011, 50 de ellos 
operados mediante una técnica convencional, y otros 50 con ayuda de sistemas de 
navegación asistida por ordenador.

El Hospital de Fuenlabrada es el centro de referencia de los municipios de 
Fuenlabrada, Humanes de Madrid y Moraleja de Enmedio. Según datos censales del 
Instituto Nacional de Estadística de 2011, en conjunto supone una población de 220.713 
habitantes (111.081 varones y 109.632 mujeres). Se trata de una población con un 
componente demográfico muy joven, siendo un 40,19% de habitantes menores de 20 años. 
Un 10,50%  (11668 varones) de los varones son mayores de 60 años mientras que este 
dato es de un 11,80% para las mujeres (12940 mujeres) 169. En el gráfico 1 se muestra la 
pirámide de población del municipio de Fuenlabrada con los datos de enero de 2011, 
disponible en la página web del ayuntamiento de Fuenlabrada170. 

En nuestro servicio se disponía de navegación dos días por semana, mientras que los 
otros tres se practicaba una técnica convencional. El día de intervención de cada paciente 
se establecía por riguroso orden de la lista de espera quirúrgica. Aquellos pacientes que 
por algún motivo en concreto se indicó una u otra técnica se excluyeron en la revisión, de 
modo que todos los finalmente incluidos fueron asignados indistintamente a uno u otro 
grupo. Con esto, se pretendió minimizar el sesgo de selección que podía aparecer por el 
hecho de que a un paciente se le asigne a una de las técnicas por algún motivo específico. 
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Se registraron de forma consecutiva los pacientes que cumplían los criterios de 
inclusión y no presentaban criterios de exclusión, hasta cumplir el tamaño muestral 
estimado. 

Gráfico 1. Pirámide de población de Fuenlabrada. 
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3.2.1. CALCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL

Se realizó un cálculo del tamaño muestral para un estudio de cohortes basándonos 
en resultados de un meta-análisis reciente (14), según el cual, un 13% de las prótesis 
navegadas quedan fuera del intervalo deseado de ± 3º de eje mecánico. Estableciendo un 
riesgo relativo a detectar de 0,35, con un error α de 0’5 y β de 0’8, se estableció una 
muestra mínima de 100 casos (50 en cada grupo, al establecer un cociente expuestos/no 
expuestos de 1). Dicho cálculo se realizó con el software Epidat versión 4.0.

3.2.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

•      Pacientes operados de prótesis total de rodilla primaria con un modelo Genesis 
II (Smith &Nephew®) CR y PS, que llevaran, al menos, un año de evolución, 
independientemente de edad, presencia de deformidades extra o intraarticulares, o 
cirugías previas.

3.2.3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

•    Pacientes que se sometían a cirugía protésica de rodilla de revisión, o primarias 
que precisaban componentes de revisión. 

•   Pacientes a los que no se les pudo realizar un seguimiento postoperatorio 
completo durante el primer año. 

•     Pacientes sometidos inicialmente a cirugía asistida por navegación que por algún 
motivo se reconvirtió a convencional durante la misma intervención.

•    Pacientes en los que se indicó de antemano la técnica a utilizar, por presentar 
características específicas que hacían preferible realizar bien cirugía convencional o bien 
navegada. 

•  Pacientes en los que por cualquier motivo se realizó recambio de algún 
componente protésico en el periodo a estudio.
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3.3. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO

En el Anexo 1 se muestra una descripción de las variables que fueron recogidas en el 
estudio y que se enumeran a continuación:

Datos demográficos

• Edad en años cumplidos en la fecha de la intervención

• Sexo: hombre / mujer

• Índice de Masa Corporal (IMC)

• Antecedentes personales

• Lado intervenido

Datos preoperatorios: 

• Arco de movimiento preoperatorio 

• Cuestionario “Knee Society Score” (rodilla, funcional y total)161.

• Ejes mecánico y anatómico en radiografía de mensuración de miembros inferiores 

Datos intraoperatorios: 

• Duración completa del acto quirúrgico

• Tiempo de isquemia

• Modelo de prótesis implantado definitivamente (PS o CR)

• Complicaciones intraoperatorias

En los pacientes intervenidos mediante navegación se recogían además los datos 
registrados durante la misma: 

• Cálculo del eje mecánico inicial (preimplantación).

• Estimación del eje mecánico final (postimplantación).
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Datos postoperatorios (entre los 6 y 12 meses de evolución): 

• Arco de movimiento

• Cuestionario “Knee Society Score” (rodilla, funcional y total). 

• Ejes mecánico y anatómico en radiografía de mensuración de miembros inferiores

• Alineación de los componentes femoral y tibial en los planos coronal y sagital en 
radiografías de rodillas en carga. 

• Complicaciones aparecidas durante el periodo de estudio.
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3.4. MEDICIONES RADIOLÓGICAS

Se realizó la medición de los ejes mecánico y anatómico del miembro intervenido de 
forma preoperatoria y entre los 6 y 12 meses de postoperatorio en radiografías completas 
de miembros inferiores en carga.  Se consideró neutro como 180º; valores menores para 
desviaciones en varo, y mayores para desviaciones del eje en valgo. Se aceptó como 
valores correctos ángulos mecánicos postoperatorios de 180º ± 3º 8,12,77.

La posición de los componentes en los planos coronal y sagital fue medida de 
acuerdo a los criterios de Ewald en radiografías antero-posteriores en carga y laterales de 
rodillas156. Para la alineación femoral coronal se midió el ángulo entre la línea diafisaria del 
fémur y una tangente a los cóndilos del componente femoral. Para la alineación femoral 
sagital se midió el ángulo entre la línea diafisaria del fémur y una línea neutral del 
componente femoral.  Para la alineación sagital del componente tibial se midió el ángulo 
entre la diáfisis de la tibia y una línea tangente al componente. Para el alineamiento tibial 
coronal se midió el ángulo entre la diáfisis tibial y una tangente a la bandeja del 
componente. 
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3.5. CUESTIONARIO “KNEE SOCIETY SCORE” (KSS) 
 
En 1989 se desarrolló el cuestionario Knee Society Score 161, un sistema simple de 

puntuación para evaluar la rodilla y la capacidad funcional del paciente. Desde entonces 
ha sido ampliamente utilizado y aceptado en numerosos estudios clínicos. 

Este cuestionario consta de dos subescalas, que se puntúan de 0 a 100 cada una. En 
el apartado “rodilla” se puntúan exclusivamente hallazgos de la exploración física de la 
rodilla, como el arco de movimiento, déficits de extensión y contracturas en flexión, la 
estabilidad medio-lateral y anteroposterior, y la alineación, así como la presencia de dolor 
en distintas circunstancias. En el apartado “funcional” se evalúa la capacidad del paciente 
en aspectos como la deambulación o subir y bajar escaleras. 

La suma de ambas subescalas permite medir el grado de minusvalía que presenta el 
paciente en cuanto a la rodilla estudiada. La razón de este sistema dual es eliminar el 
impacto del aumento de edad o una patología importante que pudiera deteriorar la 
puntuación global cuando se incorpora un componente funcional, aunque la rodilla en sí no 
estuviera alterada. 

En 2012 se publicó una revisión de dicho cuestionario, en la cual se amplia de forma 
importante, aumentando las opciones de respuesta en los apartados ya existentes e 
introduciendo otros nuevos como información demográfica, una escala visual analógica de 
dolor, un cuestionario de satisfacción del paciente en dos cuestionarios diferenciados, uno 

preoperatorio, y otro postoperatorio 171. 
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3.6. DESCRIPCIÓN DEL IMPLANTE

El modelo de prótesis de rodilla GENESIS II de Smith & Nephew (figura 6) es un 
sistema con un diseño anatómico con capacidad modular. Esta modularidad ofrece la 
posibilidad de elección entre un modelo con preservación del ligamento cruzado (“Cruciate 
Retained”, CR) o estabilizado posterior (“Posterior Stabilized”, PS), dando versatilidad tanto 
en cirugías primarias como de revisión. 

Las características de la prótesis total de rodilla primaria GENESIS II son: 

• Componente femoral anatómico y manufacturado en aleación de cromo-cobalto 
(ASTM F75 and ISO 5832/4). Puede ser cementado o no cementado.

• La base del componente tibial es asimétrica, semi-constreñida, moderadamente 
conformada y manufacturada en aleación de titanio (6A1-4V). Puede colocarse con o sin 
cementar. 

• El inserto tibial está manufacturado en polietileno (UHMWP ASTM F 648)  o en 
polietileno altamente entrecruzado.

• El componente patelar puede ser utilizado según la preferencia del cirujano. Tiene 
forma de cúpula y está hecho de polietileno (UHMWP ASTM F 648).

Figura 6. Modelo Génesis II de Smith & Nephew
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3.7. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA QUIRÚRGICA

Todos los procedimientos fueron realizados por los 5 cirujanos pertenecientes a la 
unidad de artroplastia de cadera y rodilla del Servicio de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Todos ellos han realizado un 
mínimo de 200 artroplastias de rodilla convencionales con anterioridad, y entre 10 y 15 
cirugías asistidas por navegación con el software mencionado.

La cirugía se llevó a cabo bajo isquemia con manguito neumático aplicado en la raíz 
del muslo. Se realizó en todos los casos un abordaje estándar, con incisión en linea media 
y artrotomía parapatelar medial con eversión de rótula. 

En todos los casos se colocó el modelo Genesis II (Smith & Nephew, Memphis, 
Tennessee). Se empleó tanto el diseño con conservación del ligamento cruzado posterior 
como el estabilizado posterior, implantando uno u otro según criterio del cirujano. El 
componente femoral CR se colocó sin cementar, con dos anclajes flex-lock. Los 
componentes femorales PS y los tibiales se cementaron en todos los casos. 

En el grupo de cirugía convencional, se utilizaron guías intramedulares para la 
colocación del componente femoral. La alineación tibial se estableció mediante guías 
extramedulares, intramedulares, o ambas.

En aquellos casos realizados con navegación, se usó el sistema BrainLab Knee 
Essential software (BrainLab, Feldkirchen, Alemania) para el modelo Genesis-II. En este 
grupo no se emplearon guías intramedulares en fémur ni en tibia. 
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La técnica quirúrgica de navegación con este sistema sigue una serie de  etapas que 
se describen a continuación: 

1º) Colocación de los “trazadores”: se coloca primero el del fémur distal a nivel 
metafisario, sujeto a dos agujas roscadas bicorticales. Posteriormente se coloca el trazador 
tibial a nivel diafisario anclado también con dos agujas roscadas bicorticales. 

2º) Registro cinemático: se realizan rotaciones repetidas del miembro inferior en 
torno al eje de la articulación de la cadera, lo cual permite al sistema calcular el centro de 
rotación de la misma mediante un algoritmo cinemático (figura 7).

3º) Registro de referencias anatómicas: el sistema solicita de forma secuencial la 
identificación y registro de distintos puntos y áreas de superficie de la anatomía del fémur 
distal y tibia proximal (figuras 8 a 13), además de la punta de ambos maleolos. En base a 
los datos recogidos, se elabora un modelo tridimensional virtual de la rodilla del paciente. 

Figura 7. Cálculo del centro de rotación de la cadera mediante análisis cinemático
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Figuras 12 (izquierda) y 13 (derecha). Registro de las superficies de los platillos tibiales.

Figuras 10 (izquierda) y 11 (derecha). Registro de las superficies de las corticales anteriores del fémur y de la 
tibia.

Figuras 8 (izquierda) y 9 (derecha). Registro de las superficies de los cóndilos femorales



4º) Verificación del modelo: una vez realizado el modelo virtual, se lleva a cabo una 
verificación del mismo mediante la toma de nuevos puntos de referencia solicitados por el 
sistema, el cual evalúa la concordancia entre los puntos seleccionados sobre la rodilla del 
paciente con la situación de los mismos sobre el modelo tridimensional virtual (figuras 14 y 
15). 

5º) Cálculo y realización de los cortes: una vez estimado el tamaño de los 
componentes, el sistema realiza una planificación del nivel y orientación de los cortes a 
realizar con el fin de obtener un posicionamiento óptimo de la prótesis. Con ayuda de la 
navegación se procede a la colocación de las guías de corte en una determinada posición 
en la cual el corte que se prevé realizar coincida con el planificado previamente. Una vez 
realizado, se lleva a cabo una comprobación y se calculan el nivel y la orientación final de 
corte y su desviación respecto al planificado inicialmente. En el apartado 3.7 se describen 
de forma detallada los datos recogidos sobre planificación y realización de los cortes.

6º) Evaluación con los implantes de prueba y con los definitivos: una vez 
colocados los implantes de prueba se puede realizar una comprobación sobre la 
alineación de cada uno de los componentes y del miembro inferior, movilidad y balance 
ligamentoso. Una vez que el cirujano da el visto bueno, se procede a la colocación de los 
implantes definitivos, pudiendo realizarse una evaluación final con los mismos (figura 16). 

Figuras 14 (izquierda) y 15 (derecha). Proceso de verificación del modelo virtual
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Al final del procedimiento, se genera un informe en formato pdf que contiene todos 
los datos que se han ido registrando recogidos a modo de tablas, y las imágenes 
guardadas, lo cual permite disponer de toda esa información y tener un fácil acceso a la 

misma. 

Figura 16. Evaluación final de la posición de los componentes y alineación del miembro 
inferior (eje mecánico). En este caso, el eje mecánico final calculado por el sistema es de 

1,5º de varo.
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3.8. DATOS REGISTRADOS POR EL SISTEMA DE NAVEGACIÓN

Además de calcular el tamaño adecuado de los implantes, el ordenador realiza una 
estimación sobre el nivel y la angulación a la que hay que realizar los cortes en el fémur 
distal y tibia proximal, con el fin de conseguir  la colocación adecuada en los tres ejes del 
espacio: frontal (varo-valgo), sagital (flexo-extensión) y axial (rotación externa-interna). 

Una vez realizada la referenciación, el sistema nos muestra los datos sobre alineación 
del miembro inferior y arco de movimiento de la rodilla calculados (tabla y figuras 17-19). 

Tabla 7. Alineación y arco de movimiento iniciales del miembro inferior

Implant Data
Manufacturer Smith-Nephew
Product Line Genesis II
Toolset Anterior Cut First Tools
Component Implant Name and Size
Femur Nonporous Femoral Implant, Size 3 Right
Tibia Tray Nonporous Tibial Implant, Size 2 Right
Tibia Insert Cruciate-Retaining Articular Insert, Size 1-2, 9mm

09:07:16 Initial Leg Alignment
Extension Varus/Valgus 4.0° Var

Extension (Flexion) 0.5° Ext
Flexion Flexion 129.0° Flex

09:29:18 Femur Verification - distal
Varus/Valgus Resection Flexion/Ext. Verified Anterior

Reference Mech. Axis Distal Condyle Mech. Axis Mech. Axis
Planned 0.0° Var 13.5 mm 2.5° Flex 0.0° Ext
Verified 0.0° Var 13.0 mm 1.5° Flex 2.5° Flex
Deviation 0.0° Var -0.5 mm 1.0° Ext 2.5° Flex

09:14:29 Femur Verification - anterior
Int/Ext Rotation AP shift Flexion/Ext. Verified Distal

Reference Posterior
Condyles

Anterior Cortex Mech. Axis Mech. Axis

Planned 0.0° int 0.0 mm Anterior 0.0° Ext -----
Verified 2.5° ext 0.0 mm Anterior 2.5° Flex -----
Deviation 2.5° ext 0.0 mm Anterior 2.5° Flex -----

Therapy Report
Knee essential 2.1.1

Patient Name H106171PTRJGL
Patient ID 23-06-2010

Created: Wed 23-Jun-2010 09:52:19 Page 2 of 14
© 2008 by BrainLAB AG

3.5º Val

Figuras 17 y 18. Imagen de pantalla del modelo virtual de rodilla generado por el sistema de navegación tras la 
toma de puntos de referencia anatómicos y el análisis cinemático.  

Registro del arco de movimiento: grados de extensión y flexión máximas
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3.8.1. REGISTRO  DE DATOS SOBRE PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE CORTES 
EN EL FÉMUR DISTAL

En el siguiente paso, el sistema realiza un cálculo del tamaño de los componentes. 
Primero se trabaja sobre el fémur distal. Si el cirujano está de acuerdo con el tamaño 
elegido por el sistema, se hace una estimación de la posición final del implante y del nivel y 
orientación de los cortes a realizar sobre el hueso (figuras 20 a 24). No obstante, puede 
modificarse el tamaño del implante a criterio del cirujano indicándole al sistema la talla 
elegida, sobre la cual se realizaran los cálculos indicados. 

Figura 19. Registro del eje mecánico calculado por el sistema de navegación.
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Figuras 20 y 21. Estimación de la posición final del componente femoral en visión anterior y axial y cálculo del 
nivel y la orientación de los cortes distal y anterior.

Figuras 22 y 23. Estimación de la posición final del componente femoral. 
En el plano coronal se muestra la angulación en varo planificada (figura 22). En el plano sagital se representa 

el nivel del corte distal (11,5 mm), la inclinación del corte anterior y la desviación en flexión del componente 
(figura 23). 
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  Una vez establecido el tamaño del componente se coloca la guía para el corte 
anterior y sobre la misma se hace una estimación del corte resultante si se realizara en esa 
posición. Con ayuda del sistema de navegación se puede modificar la posición hasta hacer 
coincidir el corte a realizar con el corte deseado. Alcanzada esa posición, se fija la plantilla 
y se efectúa el corte (figura 24). Una vez realizado éste, se lleva a cabo una comprobación 
para cerciorarse que el corte que se ha realizado coincide con el calculado anteriormente 
(figura 25). 

En ese momento, el ordenador 
nos mostrará en la pantalla el 
recuadro de la figura 26, en el cual 
aparecen los datos sobre el corte 
planificado inicialmente por el 
sistema (columna amarilla) con la 
posición estimada en cuanto a 
rotación del componente, grados de 
flexión o extensión y los milímetros 
de grosor del corte; la predicción del corte a realizar sobre la guía una vez 
fijada (columna azul); y la comprobación del corte realizado finalmente 
(columna blanca), indicando la desviación respecto a los valores planificados en un 
principio. 

Figura 24. Visión axial del nivel y orientación 
estimados del corte anterior del fémur distal. 

Figura 25. Visión lateral mientras se comprueba el 
nivel y angulación del corte anterior realizado. 

Figura 26
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A continuación se lleva a cabo el mismo procedimiento para realizar el corte distal 
(figuras 27 a 30), obteniendo en la pantalla un cuadro de información (figura 31 y tabla 8) 
similar al del corte anterior, acerca de el corte planificado inicialmente, el estimado sobre la 
guía y la desviación del ejecutado respecto a lo planificado.

Figuras 27 (izquierda, vista anterior) y 28 (derecha, vista lateral).
Se representan la línea del corte planificado por el sistema (línea amarilla continua) y la linea del estimado 
sobre la guía de corte en una determinada posición (línea azul discontinua). Se manipula la guía de corte 

variando su posición de modo que se hagan coincidir ambas líneas, fijándola en ese momento con varios clavos 
al hueso y ejecutando el corte. 
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Figuras 29 (izquierda, vista anterior) y 30 (derecha, vista lateral). 
Se muestra la recreación de los cortes realizados pudiendo calcular la desviación respecto a lo planificado. 



Figura 31. Imagen de pantalla con los datos sobre los cortes distales en el fémur

Tabla 8. Datos sobre los cortes distales en el fémur

Implant Data
Manufacturer Smith-Nephew
Product Line Genesis II
Toolset Anterior Cut First Tools
Component Implant Name and Size
Femur Nonporous Femoral Implant, Size 3 Right
Tibia Tray Nonporous Tibial Implant, Size 2 Right
Tibia Insert Cruciate-Retaining Articular Insert, Size 1-2, 9mm

09:07:16 Initial Leg Alignment
Extension Varus/Valgus 4.0° Var

Extension (Flexion) 0.5° Ext
Flexion Flexion 129.0° Flex

09:29:18 Femur Verification - distal
Varus/Valgus Resection Flexion/Ext. Verified Anterior

Reference Mech. Axis Distal Condyle Mech. Axis Mech. Axis
Planned 0.0° Var 13.5 mm 2.5° Flex 0.0° Ext
Verified 0.0° Var 13.0 mm 1.5° Flex 2.5° Flex
Deviation 0.0° Var -0.5 mm 1.0° Ext 2.5° Flex

09:14:29 Femur Verification - anterior
Int/Ext Rotation AP shift Flexion/Ext. Verified Distal

Reference Posterior
Condyles

Anterior Cortex Mech. Axis Mech. Axis

Planned 0.0° int 0.0 mm Anterior 0.0° Ext -----
Verified 2.5° ext 0.0 mm Anterior 2.5° Flex -----
Deviation 2.5° ext 0.0 mm Anterior 2.5° Flex -----

Therapy Report
Knee essential 2.1.1

Patient Name H106171PTRJGL
Patient ID 23-06-2010

Created: Wed 23-Jun-2010 09:52:19 Page 2 of 14
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3.8.2. REGISTRO  DE DATOS SOBRE PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE CORTES 
EN LA TIBIA PROXIMAL

A nivel de tibia, el ordenador planificará los cortes de manera que el eje longitudinal 
del componente quede en paralelo al eje mecánico (0,0º de varo) y la caída posterior sea 
de 3º (figuras 33 y 34). Además, calcula una altura de corte adecuada respecto al platillo 
tibial más alto y más bajo. Por lo tanto, a nivel de tibia registraremos: 

- Varo-valgo, tomando como referencia el eje mecánico. 

- Nivel de resección tomando como referencia el platillo tibial más alto.

- Nivel de resección tomando como referencia el platillo tibial más bajo.

- Caída posterior

Siguiendo la misma sistemática que en el fémur distal, el ordenador nos mostrará 
para cada corte estimado, el corte final realizado y la diferencia respecto a lo planificado 
inicialmente.

Se mostrará en la pantalla la figura 32 con 
estos datos, que posteriormente  se 
recogen en el informe como se muestra en 
la tabla 9. 

Automatic Screenshot: Tibial Planning final

Automatic Screenshot: Verify Tibial Resection

Therapy Report
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Figura 32. Imagen de pantalla con los datos sobre los 
cortes tibiales

Tabla 9.Tabla con los datos sobre los cortes tibiales

13:17:51 Tibia Verification
Varus/Valgus Resection Resection Slope

Reference Mech. Axis High Plateau Low Plateau AP Direction
Planned 0.0° Var 9.0 mm 4.0 mm 3.0° Post
Verified 0.5° Valg 9.0 mm 4.5 mm 2.0° Post
Deviation 0.5° Valg 0.0 mm 0.5 mm 1.0° Ant

----- Ligament Balancing
Extension Varus/Valgus -----

Extension
(Flexion)

-----

Gaps Med: ----- Lat: -----
Flexion Flexion -----

Epicond. Rot. -----
Whiteside Rot. -----
Posterior Rot. -----
Gaps Med: ----- Lat: -----

Therapy Report
Knee essential 2.1.1

Patient Name HA161399PTRGLFUEN506
Patient ID
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Automatic Screenshot: Tibial Planning final

Automatic Screenshot: Verify Tibial Resection
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Automatic Screenshot: Tibial Planning final

Automatic Screenshot: Verify Tibial Resection
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Figuras 33 (izquierda, vista anterior) y 34 (derecha, vista lateral). 
Representación del modelo tridimensional de la tibia proximal con el corte planificado (línea amarilla) y la 

estimación de la posición del componente tibial.

Automatic Screenshot: Tibial Planning final

Automatic Screenshot: Verify Tibial Resection
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Figuras 35 (izquierda, vista anterior) y 36 (derecha, vista lateral).
Se muestra la recreación del corte realizado en la tibia proximal pudiendo calcular la desviación respecto a lo 

planificado.

Automatic Screenshot: Tibial Planning final

Automatic Screenshot: Verify Tibial Resection
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3.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Para la recogida y tratamiento de datos se creó una base de datos en un fichero de 
Microsoft Excel, en el cual se recodificaron las variables. El análisis estadístico de los datos 
se llevó a cabo con el software SPSS 20.0 (IBM, Chicago, Illinois). 

Inicialmente, se realizó un estudio descriptivo de los datos, utilizando la distribución 
de frecuencias para las variables cualitativas y cuantitativas categorizadas, la media como 
medida de tendencia central y la desviación estándar como medida de dispersión para las 
variables cuantitativas. 

Para el análisis de las variables cualitativas y cuantitativas categorizadas se empleó  
la prueba de Chi-cuadrado, recurriendo a test exacto de Fisher cuando la frecuencia 
esperada fue menor de 5 en más de un 20% de las casillas. En las variables cuantitativas 
se llevó a cabo una análisis de la normalidad mediante la prueba de Shapiro-Wilk. Cuando 
seguían una distribución normal se aplicaron pruebas paramétricas, como la t de Student 
para la comparación de muestras (para datos independientes y para datos apareados), y 
el test de Pearson para el estudio de la correlación. En aquellas variables que no seguían 
una distribución normal, se aplicaron pruebas no paramétricas, como la U de Mann-
Whitney para comparar medias o la Rho de Spearman para valorar la existencia y grado de 
correlación. 

EL test de ANOVA se utilizó para la comparación de medias de los ejes mecánicos 
postoperatorios entre los distintos grupos de eje mecánico preoperatorios y las dos 
técnicas quirúrgicas empleadas. Seguidamente, tras comprobar la homogeneidad de las 
varianzas, se realizaron comparaciones a posteri (post hoc), mediante el método de Tukey.

La magnitud de la respuesta de las variables clínicas de “flexión” y “extensión” así 
como las puntuaciones en los cuestionarios KSS antes y después de la cirugía se midió en 
base a los estadísticos tamaño del efecto (T.E.) y la media estandarizada de la respuesta 
(M.E.R.). Con unos valores mayores de 0,8 podemos afirmar que dicha magnitud es 
clínicamente importante172. 

Las mediciones radiológicas y las obtenidas por el sistema de navegación sobre la 
alineación del miembro inferior se compararon utilizando el test de correlación no 
paramétrico de Spearman y el método de Bland-Altman 173. Los límites de acuerdo 
corresponden con el intervalo en el que se encuentran el 95% de las diferencias. Las 
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diferencias fueron calculadas como la medición radiológica menos la medición de la 
navegación. 

Se realizó un análisis de regresión logística utilizando como variable dependiente la 
alineación del eje mecánico postoperatorio en forma de variable cualitativa nominal 
dicotómica, considerando como “suceso” el presentar un eje mecánico comprendido 
dentro del intervalo 0º ± 3º. Tras un primer análisis univariante, se realizó un modelo final 
que incluyó como variables independientes la edad, el IMC, la puntuación en el KSS total 
preoperatorio, los grados de desviación del eje neutro del eje mecánico preoperatorio y la 
técnica quirúrgica utilizada. Este modelo fue ajustado mediante el método de máxima 
verosimilitud. Una vez obtenida la ecuación logística se utilizó el test de Hosmer-Lemeshow 
para verificar la bondad de ajuste. Posteriormente se construyó una curva ROC y se calculó 
el área bajo la curva para cuantificar el poder discriminatorio del modelo. 
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4. RESULTADOS
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4.1. COMPARACIÓN DE LOS GRUPOS

En el grupo de cirugía convencional, la edad media fue de 68,2 años, con un 68% de 
mujeres y una media de IMC de 33’03. El grupo de navegación presentó una media de 
edad 68,6 años, siendo un 62% mujeres, y con una media de IMC de 32,63. En ambos 
grupos la distribución según el lado intervenido fue igual, con 26 rodillas izquierdas y 24 
derechas. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos 
grupos respecto a edad, sexo, IMC y lateralidad de la rodilla intervenida (tabla 10), por lo 
que asumimos que los dos grupos son homogéneos entre sí respecto a dichos factores. 

Tabla 10. Análisis descriptivo de las variables edad, sexo, IMC y lado intervenidoTabla 10. Análisis descriptivo de las variables edad, sexo, IMC y lado intervenidoTabla 10. Análisis descriptivo de las variables edad, sexo, IMC y lado intervenidoTabla 10. Análisis descriptivo de las variables edad, sexo, IMC y lado intervenido

Convencional (n= 50) Navegación (n= 50) p
Edad (años) 68’2 ± 8 (46-83) 68’6 ± 8 (44 – 82) 0,805 *

Sexo (n)
varón/mujer

16/34 19/31 0,529 †

IMC (Kg/m2) 33’03 ± 4’82 (21’90 – 44’70) 32’63 ± 5’48 (21’50 – 47’10) 0,698 *
Rodilla (n)    I/D 26/24 26/24 1,000 †

* Prueba T de Student para muestras independientes
† Prueba Chi-Cuadrado
Los valores vienen dados con la media y desviación estándar, con el intervalo entre paréntesis. 

* Prueba T de Student para muestras independientes
† Prueba Chi-Cuadrado
Los valores vienen dados con la media y desviación estándar, con el intervalo entre paréntesis. 

* Prueba T de Student para muestras independientes
† Prueba Chi-Cuadrado
Los valores vienen dados con la media y desviación estándar, con el intervalo entre paréntesis. 

* Prueba T de Student para muestras independientes
† Prueba Chi-Cuadrado
Los valores vienen dados con la media y desviación estándar, con el intervalo entre paréntesis. 

Se analizaron los datos funcionales, clínicos y radiológicos, comparando las medias 
de ambos grupos mediante la prueba de la t de Student (tabla 11). No se encontraron 
diferencias significativas entre las puntuaciones preoperatorias en el KSS rodilla; sin 
embargo la puntuación media en el KSS funcional fue más baja en el grupo de navegación 
(47,6) que en el de cirugía convencional (53,96), con p=0,049. Los resultados del arco de 
movilidad no mostraron diferencias significativas para el flexo ni para el grado de flexión 
máxima entre ambos grupos. De forma similar, no se encontraron diferencias significativas 
entre las medias de los ejes mecánico y anatómico. 
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Tabla 11. Análisis descriptivo de las variables KSS; flexo y flexión máximas; y ejes mecánico y 
anatómicos preoperatorios

Tabla 11. Análisis descriptivo de las variables KSS; flexo y flexión máximas; y ejes mecánico y 
anatómicos preoperatorios

Tabla 11. Análisis descriptivo de las variables KSS; flexo y flexión máximas; y ejes mecánico y 
anatómicos preoperatorios

Tabla 11. Análisis descriptivo de las variables KSS; flexo y flexión máximas; y ejes mecánico y 
anatómicos preoperatorios

Convencional (n= 50) Navegación (n= 50) p
KSS rodilla 47’92 ± 14’28 (18 - 83) 43’96 ± 15’30 (12 – 75) 0,184 *
KSS funcional 53’96 ± 11’78 (20 – 80) 47’60 ± 19’14 (-10 – 100) 0,049*
KSS 
(rodilla + funcional) 101,88 ± 22,9 (56-155) 91,56 ± 29,56 (21-165) 0,052 *

Flexo 4’6 ± 5’5 (0 – 20) 5’4 ± 6’0 (0 – 25) 0,491 *

Flexión máxima 103’8 ± 13’42 (45-125) 102’2 ± 15’2 (50 – 125) 0,579 *

Eje mecánico 171’1 ± 8’47 (160 – 194) 172’5 ± 8’1 (157 - 200) 0,412 *

Eje anatómico 177’5 ± 8’6 (164’3 – 200’2) 178’1 ± 8’5 (161 – 207) 0,740 *

* Prueba T de Student para muestras independientes
Los valores vienen dados con la media y desviación estándar, con el intervalo entre paréntesis. 
* Prueba T de Student para muestras independientes
Los valores vienen dados con la media y desviación estándar, con el intervalo entre paréntesis. 
* Prueba T de Student para muestras independientes
Los valores vienen dados con la media y desviación estándar, con el intervalo entre paréntesis. 
* Prueba T de Student para muestras independientes
Los valores vienen dados con la media y desviación estándar, con el intervalo entre paréntesis. 

En base a estos resultados, asumimos que los dos grupos son homogéneos, y por lo 
tanto comparables para las variables estudiadas en el preoperatorio, con la excepción de 
la puntuación en el KSS funcional. 

De cara al análisis posterior de los datos, realizamos una división de los pacientes en 
4 subgrupos en función del valor del eje mecánico preoperatorio, tomando como puntos de 
corte los valores de los percentiles 25, 50 y 75, de modo que resulta en la siguiente 
distribución: 

Tabla 12. Distribución de los pacientes en subgrupos en función del eje preoperatorioTabla 12. Distribución de los pacientes en subgrupos en función del eje preoperatorioTabla 12. Distribución de los pacientes en subgrupos en función del eje preoperatorio

Convencional (n= 50) Navegación (n= 50)

≤ 165 º 16 (32%) 7 (14%)
165 - 170 12 (24%) 11(22%)
170 - 175 10 (20%) 18 (36%)
>175 12 (24%) 14 (28%)

Prueba Chi-Cuadrado: p= 0,111Prueba Chi-Cuadrado: p= 0,111Prueba Chi-Cuadrado: p= 0,111
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4.2. DATOS DE LA CIRUGÍA

En el grupo convencional, se colocaron 21 implantes con el diseño CR mientras que 
29 fueron PS. En el grupo de navegación se pusieron 23 CR y 27 PS. Al analizar dicha 
distribución con la prueba de Chi cuadrado no se encontraron diferencias significativas. 

Tanto el tiempo de cirugía como el de isquemia fueron significativamente mayores en 
el grupo de cirugía asistida por navegación, con una diferencia media de 27,5 minutos de 
tiempo quirúrgico (IC 95%: 19,2-35,9 minutos) y de 16,3 minutos de tiempo de isquemia (IC 
95%: 6,4 - 26,1 minutos) (tabla 13). 

Tabla 13. Análisis comparativo entre el tipo de implante, tiempo de cirugía y tiempo de isquemiaTabla 13. Análisis comparativo entre el tipo de implante, tiempo de cirugía y tiempo de isquemiaTabla 13. Análisis comparativo entre el tipo de implante, tiempo de cirugía y tiempo de isquemiaTabla 13. Análisis comparativo entre el tipo de implante, tiempo de cirugía y tiempo de isquemia

Convencional (n= 50) Navegación (n= 50) p

Tipo de implante     CR/PS 21/29 23/27 0,687†

Tiempo quirúrgico 102’7 ± 20’8 (68 - 175) 130’3 ± 20’7 (78 – 192) 0,000*

Tiempo de isquemia 102’1 ± 22’7 (0 – 145) 118’4 ± 26’7 (0 – 180) 0,001*

* Prueba T de Student para muestras independientes
† Prueba Chi-Cuadrado

Para las variables de tiempo quirúrgico y tiempo de isquemia, los valores vienen dados con la media y 
desviación estándar, con el intervalo entre paréntesis.
Tiempo quirúrgico y Tiempo de isquemia vienen expresados en minutos. 

* Prueba T de Student para muestras independientes
† Prueba Chi-Cuadrado

Para las variables de tiempo quirúrgico y tiempo de isquemia, los valores vienen dados con la media y 
desviación estándar, con el intervalo entre paréntesis.
Tiempo quirúrgico y Tiempo de isquemia vienen expresados en minutos. 

* Prueba T de Student para muestras independientes
† Prueba Chi-Cuadrado

Para las variables de tiempo quirúrgico y tiempo de isquemia, los valores vienen dados con la media y 
desviación estándar, con el intervalo entre paréntesis.
Tiempo quirúrgico y Tiempo de isquemia vienen expresados en minutos. 

* Prueba T de Student para muestras independientes
† Prueba Chi-Cuadrado

Para las variables de tiempo quirúrgico y tiempo de isquemia, los valores vienen dados con la media y 
desviación estándar, con el intervalo entre paréntesis.
Tiempo quirúrgico y Tiempo de isquemia vienen expresados en minutos. 
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4.3. DESCRIPCIÓN DE LAS COMPLICACIONES

En el grupo de las ATR no navegadas se dio un caso de tromboembolismo pulmonar  
en el postoperatorio agudo; dos casos de infección superficial de la herida, que remitieron 
tras un ciclo de antibioterapia IV.  Aparecieron un caso de seroma, uno de dehiscencia de 
la cicatriz y  otro de exudado no infeccioso. 

En el grupo de las ATR navegadas, un paciente desarrolló una infección profunda 
aguda, que precisó un lavado, desbridamiento y recambio de polietileno que se realizó al 
mes de la cirugía. Hubo un caso de dehiscencia de la herida con infección superficial que 
se resolvió satisfactoriamente con tratamiento antibiótico IV, y 5 casos de exudado no 
infeccioso de la herida. Dos pacientes desarrollaron rigidez articular precisando 
movilización bajo anestesia a los 3 meses de la intervención. 
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4.4. ANÁLISIS DE LA ALINEACIÓN DEL MIEMBRO INFERIOR 

En la tabla  14 se muestran los valores de los ejes mecánico y anatómico postoperatorios. 
La distribución se muestra en los histogramas de frecuencias (gráficas 2 y 3). Dado que ambas 
variables seguía una distribución normal, se realizó una comparación de las medias mediante 
la prueba de la t de Student, en la cual se encuentran diferencias significativas tanto entre el eje 
mecánico como en el anatómico, con valores más próximos a los aceptados como óptimos 
(180º para el eje mecánico y 186º para el anatómico) en el grupo de navegación. Además, la 
dispersión fue menor en este grupo, mostrando en ambos casos desviaciones estándar más 
bajas que en el grupo convencional.

Tabla 14. Análisis de los ejes mecánico y anatómico postoperatoriosTabla 14. Análisis de los ejes mecánico y anatómico postoperatoriosTabla 14. Análisis de los ejes mecánico y anatómico postoperatoriosTabla 14. Análisis de los ejes mecánico y anatómico postoperatoriosTabla 14. Análisis de los ejes mecánico y anatómico postoperatorios

Convencional (n= 50) Navegación (n= 50) Diferencia de 
medias

p

Eje mecánico 176’2 ± 4’5 (165’6 – 184) 177’9 ± 3’1 (170’4 – 186’8) 1,73 (0,21 - 3,26) 0’027  *

Eje anatómico 183’6 ± 4’1 (173’3 – 190’6) 185’4 ± 3’2 (177’7 – 192’6) 0,74 (0,30 - 3,25) 0’018  *

* Prueba t de Student para muestras independientes

Los valores vienen dados con la media y desviación estándar, con el intervalo entre paréntesis. 
Eje mecánico: valores mayores de 180º indican valgo, y menores de 180º varo.  
Diferencia de medias, con el intervalo de confianza del 95% entre paréntesis. 

* Prueba t de Student para muestras independientes

Los valores vienen dados con la media y desviación estándar, con el intervalo entre paréntesis. 
Eje mecánico: valores mayores de 180º indican valgo, y menores de 180º varo.  
Diferencia de medias, con el intervalo de confianza del 95% entre paréntesis. 

* Prueba t de Student para muestras independientes

Los valores vienen dados con la media y desviación estándar, con el intervalo entre paréntesis. 
Eje mecánico: valores mayores de 180º indican valgo, y menores de 180º varo.  
Diferencia de medias, con el intervalo de confianza del 95% entre paréntesis. 

* Prueba t de Student para muestras independientes

Los valores vienen dados con la media y desviación estándar, con el intervalo entre paréntesis. 
Eje mecánico: valores mayores de 180º indican valgo, y menores de 180º varo.  
Diferencia de medias, con el intervalo de confianza del 95% entre paréntesis. 

* Prueba t de Student para muestras independientes

Los valores vienen dados con la media y desviación estándar, con el intervalo entre paréntesis. 
Eje mecánico: valores mayores de 180º indican valgo, y menores de 180º varo.  
Diferencia de medias, con el intervalo de confianza del 95% entre paréntesis. 
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Gráfica 2. Histograma de frecuencias de “eje mecánico 
postoperatorio” en el grupo de cirugía convencional

Gráfica 3. Histograma de frecuencias de “eje mecánico 
postoperatorio” en el grupo de cirugía navegada
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Además, se realizó un análisis para comparar el porcentaje de pacientes en cada 
grupo que presenta un eje mecánico dentro o fuera del intervalo de 180º ± 3º, creando una 
tabla de contingencia y estudiando la distribución mediante la prueba de Chi cuadrado. 

Tabla 15. Tabla de contingencia entre eje mecánico postoperatorio y técnica 
quirúrgica

Tabla 15. Tabla de contingencia entre eje mecánico postoperatorio y técnica 
quirúrgica

Tabla 15. Tabla de contingencia entre eje mecánico postoperatorio y técnica 
quirúrgica

Tabla 15. Tabla de contingencia entre eje mecánico postoperatorio y técnica 
quirúrgica

Convencional Navegación Total

Fuera del intervalo 180 ± 3º 32 (64%) 19 (38%) 51 (51%)

Dentro del intervalo 180 ± 3º 18 (36%) 31 (62%) 49 (49%)

Total 50 (50%) 50 (100%) 100 (100%)

En cada casilla se muestran los valores observados y los porcentajes en columnas
Chi cuadrado: p=0,009
En cada casilla se muestran los valores observados y los porcentajes en columnas
Chi cuadrado: p=0,009
En cada casilla se muestran los valores observados y los porcentajes en columnas
Chi cuadrado: p=0,009
En cada casilla se muestran los valores observados y los porcentajes en columnas
Chi cuadrado: p=0,009

La significación del estadístico Chi cuadrado fue de 0,009, por lo que podemos decir 
que hay una desigual distribución de los pacientes entre ambos grupos en función de los 
intervalos de ejes mecánico descritos. Se observa que un 62% de los casos intervenidos 
mediante cirugía asistida por navegación presentan un eje mecánico dentro del rango 
aceptado como correcto, mientras que esto sólo ocurre en un 36% de los intervenidos 
siguiendo una técnica convencional (tabla 15 y gráfica 4). 

Gráfica 4. Distribución de los pacientes según la alineación postoperatoria (intervalo 180 ± 
3º) y el grupo de técnica quirúrgica empleada
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Si realizamos este mismo análisis, pero asumiendo un intervalo más estrecho (± 2º), 
se observa que hay más ATR navegadas con una alineación del miembro inferior dentro de 
este rango (22) que no navegadas (14). Sin embargo, en este caso, las diferencias no son 
estadísticamente significativas (p=0,096) (tabla 16 y gráfico 5). 

Tabla 16. Tabla de contingencia entre eje mecánico postoperatorio y técnica 
quirúrgica

Tabla 16. Tabla de contingencia entre eje mecánico postoperatorio y técnica 
quirúrgica

Tabla 16. Tabla de contingencia entre eje mecánico postoperatorio y técnica 
quirúrgica

Tabla 16. Tabla de contingencia entre eje mecánico postoperatorio y técnica 
quirúrgica

Convencional Navegación Total

Fuera del intervalo 180 ± 2º 36 (72%) 28 (56%) 64 (64%)

Dentro del intervalo 180 ± 2º 14 (28%) 22 (44%) 36 (36%)

Total 50 (50%) 50 (100%) 100 (100%)

En cada casilla se muestran los valores observados y los porcentajes en columnas
Chi cuadrado: p=0,096
En cada casilla se muestran los valores observados y los porcentajes en columnas
Chi cuadrado: p=0,096
En cada casilla se muestran los valores observados y los porcentajes en columnas
Chi cuadrado: p=0,096
En cada casilla se muestran los valores observados y los porcentajes en columnas
Chi cuadrado: p=0,096

Convencional Navegación
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Gráfica 5. Distribución de los pacientes según la alineación postoperatoria (intervalo 
180 ± 2º) y el grupo de técnica quirúrgica empleada
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4.4.1. COMPARACIÓN DE LA DESVIACIÓN ABSOLUTA DEL EJE MECÁNICO 
POSTOPERATORIO

Se realizó un análisis para comparar la desviación media absoluta medida en grados 
del eje mecánico postoperatorio entre los dos grupos. Se calculó, para cada caso la 
diferencia del eje mecánico postoperatorio respecto a 180º, tomando el valor absoluto: 

Diferencia = ｜180 - eje mecánico postoperatorio｜

Posteriormente se realizaron pruebas de normalidad. Según el test de Shapiro-Wilk, 
ninguna de las dos sigue una distribución normal (p=0,001 en ambas). Por ello, se 
compararon las medias de ambos grupos mediante pruebas no paramétricas (prueba de U 
de Mann-Whitney). 

Tabla 17. Comparación de la desviación absoluta del eje mecánico postoperatorio entre 
ambos grupos

Tabla 17. Comparación de la desviación absoluta del eje mecánico postoperatorio entre 
ambos grupos

Tabla 17. Comparación de la desviación absoluta del eje mecánico postoperatorio entre 
ambos grupos

Tabla 17. Comparación de la desviación absoluta del eje mecánico postoperatorio entre 
ambos grupos

Convencional (n= 50) Navegación (n= 50) p †

Desviación eje mecánico 
postoperatorio (grados) 4,76 ± 3,5 (0,6 - 14,4) 2,88 ± 2’3 (0 - 9,6º) 0,004

† Prueba de U de Mann-Whitney

Los valores vienen dados con la media y desviación estándar, con el intervalo entre paréntesis. 

† Prueba de U de Mann-Whitney

Los valores vienen dados con la media y desviación estándar, con el intervalo entre paréntesis. 

† Prueba de U de Mann-Whitney

Los valores vienen dados con la media y desviación estándar, con el intervalo entre paréntesis. 

† Prueba de U de Mann-Whitney

Los valores vienen dados con la media y desviación estándar, con el intervalo entre paréntesis. 
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En dicho análisis encontramos diferencias significativas, con una desviación menor 
respecto al eje neutro en los casos intervenidos mediante navegación. También la 
desviación estándar es menor en este grupo. La diferencia de medias encontrada es de 
1,87º,  con un error típico de 0,59º, lo que nos da un intervalo de confianza al 95% para la 
diferencia de medias que va de 0,70 a 3,04º. Es decir, la alineación obtenida en las 
prótesis con la técnica convencional se aleja 4,76º de media del eje neutro, 1,87º más que 
las navegadas (p=0,004).

Como se muestra en el histograma de frecuencias (gráfica 6), el 75% de los casos 
navegados tienen una desviación entre 0 y 4º, mientras que en las convencionales este 
intervalo es más amplio, correspondiendo el percentil 75 a 6,4º de desviación.

CONVENCIONAL NAVEGACIÓN

 75%  75%

Gráfica 6. Distribución de la Desviación absoluta del eje mecánico en ambos 
grupos de técnicas quirúrgicas. La línea roja vertical representa el percentil 75.
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4.4.2. C O M PA R A C I Ó N D E L A S M E D I A S D E L O S E J E S M E C Á N I C O S 
POSTOPERATORIOS ENTRE LOS SUBGRUPOS DE EJE MECÁNICO 
PREOPERATORIO Y LA TÉCNICA QUIRÚRGICA

Se pretende conocer si la deformidad preoperatoria condiciona la alineación 
postoperatoria, y la influencia de la técnica quirúrgica empleada. Para ello se analizó si 
existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los ejes mecánicos 
postoperatorios entre los distintos grupos de eje mecánico preoperatorio establecidos 
según los puntos de corte correspondientes con los percentiles 25, 50 y 75; y además 
teniendo en cuenta el tipo de técnica quirúrgica utilizada (tabla 20). Esto se analizó 
mediante una prueba de ANOVA. Como condición de aplicación, comprobamos que la 
distribución de los residuales se aproximara bien a una normal. Los residuales son la 
diferencia entre cada valor individual y la media de su grupo. 

Tabla 18.  Prueba de normalidad. Shapiro-WilkTabla 18.  Prueba de normalidad. Shapiro-WilkTabla 18.  Prueba de normalidad. Shapiro-Wilk

Subgrupos de eje 
mecánico Grupo p

<= 165 Convencional 0,363<= 165

Navegación 0,529

165-170 Convencional 0,737165-170

Navegación 0,253

170-175 Convencional 0,400170-175

Navegación 0,190

> 175 Convencional 0,104> 175

Navegación 0,264
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Además, se comprobó que las varianzas fueran homogéneas, como muestra el test 
de Levene: 

Tabla 19. Contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas erroraTabla 19. Contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas erroraTabla 19. Contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas erroraTabla 19. Contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas errora

F gl1 gl2 p

1,975 7 92 0,067

Test de Levene: contrasta la hipótesis nula de que la varianza error de la variable independiente es 
igual a lo largo de los grupos.

a. Diseño: subgrupo eje mecánico + Grupo + subgrupo eje mecánico * Grupo 

Test de Levene: contrasta la hipótesis nula de que la varianza error de la variable independiente es 
igual a lo largo de los grupos.

a. Diseño: subgrupo eje mecánico + Grupo + subgrupo eje mecánico * Grupo 

Test de Levene: contrasta la hipótesis nula de que la varianza error de la variable independiente es 
igual a lo largo de los grupos.

a. Diseño: subgrupo eje mecánico + Grupo + subgrupo eje mecánico * Grupo 

Test de Levene: contrasta la hipótesis nula de que la varianza error de la variable independiente es 
igual a lo largo de los grupos.

a. Diseño: subgrupo eje mecánico + Grupo + subgrupo eje mecánico * Grupo 

Tabla 20. Análisis descriptivo de la variable eje mecánico postoperatorioTabla 20. Análisis descriptivo de la variable eje mecánico postoperatorioTabla 20. Análisis descriptivo de la variable eje mecánico postoperatorioTabla 20. Análisis descriptivo de la variable eje mecánico postoperatorioTabla 20. Análisis descriptivo de la variable eje mecánico postoperatorio

Subgrupos eje 
mecánico

GRUPO Media Desviación típica N

<= 165 NO NAVEGADA 174,256 3,7049 16<= 165
NAVEGADA 174,629 2,7645 7

<= 165

Total 174,37 3,3873 23

165-170 NO NAVEGADA 175,517 4,8904 12165-170
NAVEGADA 178,727 2,4483 11

165-170

Total 177,052 4,1679 23

170-175 NO NAVEGADA 177,26 2,6974 10170-175
NAVEGADA 177,928 2,1518 18

170-175

Total 177,689 2,3339 28

> 175 NO NAVEGADA 178,525 5,3522 12> 175
NAVEGADA 178,921 3,7136 14

> 175

Total 178,738 4,4515 26

Total NO NAVEGADA 176,184 4,4988 50Total

NAVEGADA 177,92 3,0667 50

Total

Total 177,052 3,9285 100
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Por lo tanto tenemos dos variables independientes o factores: el grupo de eje 
mecánico preoperatorio y el tipo de técnica quirúrgica empleada. Las hipótesis nulas 
serían: 

1) No hay diferencia de medias de eje mecánico postoperatorio entre los distintos 
grupos de eje mecánico preoperatorio.

2) No hay diferencia de medias de eje mecánico postoperatorio entre los dos tipos 
de técnicas quirúrgicas.

3) Hipótesis nula de la interacción: no hay interacción entre ambas variables. 

Tabla 21. Pruebas de los efectos inter-sujetosTabla 21. Pruebas de los efectos inter-sujetosTabla 21. Pruebas de los efectos inter-sujetosTabla 21. Pruebas de los efectos inter-sujetosTabla 21. Pruebas de los efectos inter-sujetosTabla 21. Pruebas de los efectos inter-sujetos

Origen
Suma de 

cuadrados tipo 
III

gl
Media 

cuadrática
F p

Modelo corregido 314,531a 7 44,933 3,407 0,003
Eje mecánico preop 211,832 3 70,611 5,354 0,002

Técnica quirúrgica 31,302 1 31,302 2,373 0,127

Eje mecánico preop * 
técnica quirúrgica

32,478 3 10,826 0,821 0,486

Error 1213,358 92 13,189
Total corregida 1527,890 99

a. R cuadrado = 0,206 (R cuadrado corregida = 0,145)

Variable dependiente: eje mecánico

a. R cuadrado = 0,206 (R cuadrado corregida = 0,145)

Variable dependiente: eje mecánico

a. R cuadrado = 0,206 (R cuadrado corregida = 0,145)

Variable dependiente: eje mecánico

a. R cuadrado = 0,206 (R cuadrado corregida = 0,145)

Variable dependiente: eje mecánico

a. R cuadrado = 0,206 (R cuadrado corregida = 0,145)

Variable dependiente: eje mecánico

a. R cuadrado = 0,206 (R cuadrado corregida = 0,145)

Variable dependiente: eje mecánico

La significación de del estadístico F de Snedecor de la hipótesis 1 es 0,002, menor 
de 0,05, por lo que se puede rechazar la hipótesis nula y aceptar que hay diferencias 
estadísticamente significativas entre las medias del eje mecánico postoperatorio entre los 
distintos grupos de eje mecánico preoperatorio (tabla 21). 

Sin embargo, la significación del estadístico de la técnica quirúrgica así como el de la 
interacción es de 0,127 y 0,486 respectivamente, con lo que no se pueden rechazar dichas 
hipótesis nulas. No obstante llama la atención en el gráfico de interacción (gráfica 7) una 
mejor alineación en pacientes sometidos a cirugía navegada dentro del grupo que tenía 
una deformidad preoperatoria  entre 165 y 170º, aunque no es, como se ha dicho, 
estadísticamente significativa.
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Debido a que uno de los resultados es estadísticamente significativo, se realizan 
comparaciones a posteriori (pruebas post hoc) con el objetivo de encontrar 
específicamente donde están dichas diferencias. 

Se ha realizado el análisis siguiendo el método de Tukey (tablas 22 y 23), dado que 
las varianzas son homogéneas. Las comparaciones de las medias de eje mecánico 
postoperatorio de los cuatro subgrupos señalan diferencias significativas entre los grupos 1 
y 3 y entre el 1 y 4.  Es decir, los pacientes con una deformidad preoperatoria mayor de 15º  
tienen una alineación postoperatoria más alejada del eje neutro, que los pacientes con una 
deformidad menor de 10º, independientemente de la técnica quirúrgica empleada. 
Además, la media de eje mecánico postoperatorio de los pacientes con una deformidad 
previa de entre 10 y 15º no difiere de la de ninguno de los otros 3 grupos.

Gráfica 7. Gráfico de interacción entre las medias de eje mecánico postoperatorio 
en cada subgrupo de eje mecánico preoperatorio y la técnica quirúrgica. 
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Tabla 22. DHS de Tukey. Comparaciones múltiplesTabla 22. DHS de Tukey. Comparaciones múltiplesTabla 22. DHS de Tukey. Comparaciones múltiplesTabla 22. DHS de Tukey. Comparaciones múltiplesTabla 22. DHS de Tukey. Comparaciones múltiplesTabla 22. DHS de Tukey. Comparaciones múltiplesTabla 22. DHS de Tukey. Comparaciones múltiples

(I)Subgrupos 
eje mecánico

(J)Subgrupos 
eje mecánico

Diferencia 
de medias 

(I-J)

Error 
típ.

Sig.

Intervalo de 
confianza 95%

Intervalo de 
confianza 95%(I)Subgrupos 

eje mecánico
(J)Subgrupos 
eje mecánico

Diferencia 
de medias 

(I-J)

Error 
típ.

Sig.
Límite 
inferior

Límite 
superior

<= 165 165-170 -2,683 1,0709 0,066 -5,485 0,120<= 165

170-175 -3,320* 1,0220 0,009 -5,994 -0,646

<= 165

> 175 -4,369* 1,0396 0,000 -7,089 -1,649

165-170 <= 165 2,683 1,0709 0,066 -0,120 5,485165-170

170-175 -0,637 1,0220 0,924 -3,311 2,037

165-170

> 175 -1,686 1,0396 0,371 -4,406 1,034

170-175 <= 165 3,320* 1,0220 0,009 0,646 5,994170-175

165-170 0,637 1,0220 0,924 -2,037 3,311

170-175

> 175 -1,049 0,9891 0,714 -3,637 1,539

> 175 <= 165 4,369* 1,0396 0,000 1,649 7,089> 175

165-170 1,686 1,0396 0,371 -1,034 4,406

> 175

170-175 1,049 0,9891 0,714 -1,539 3,637

Basadas en las medias observadas.

El término de error es la media cuadrática(Error) = 13,189.

Basadas en las medias observadas.

El término de error es la media cuadrática(Error) = 13,189.

Basadas en las medias observadas.

El término de error es la media cuadrática(Error) = 13,189.

Basadas en las medias observadas.

El término de error es la media cuadrática(Error) = 13,189.

Basadas en las medias observadas.

El término de error es la media cuadrática(Error) = 13,189.

Basadas en las medias observadas.

El término de error es la media cuadrática(Error) = 13,189.

Basadas en las medias observadas.

El término de error es la media cuadrática(Error) = 13,189.

Tabla 23. DHS de Tukey. Subconjuntos homogéneosTabla 23. DHS de Tukey. Subconjuntos homogéneosTabla 23. DHS de Tukey. Subconjuntos homogéneosTabla 23. DHS de Tukey. Subconjuntos homogéneos

Subgrupos de eje mecánico 
preoperatorio

N
SubconjuntoSubconjuntoSubgrupos de eje mecánico 

preoperatorio
N

1 2

1) <= 165 23 174,370

2) 165-170 23 177,052 177,052

3) 170-175 28 177,689

4) > 175 26 178,738

Sig. 0,052 0,364

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos.Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos.Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos.Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos.
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4.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS FUNCIONALES

En la tabla 25 se recogen los datos pre y postoperatorios correspondientes con las 
puntuaciones en el cuestionario KSS, así como la extensión y flexión. Se aplicaron pruebas 
de normalidad (Shapiro-Wilk) cuyo resultado se muestra en la tabla 24: 

Tabla 24. Prueba de normalidad: Shapiro-WilkTabla 24. Prueba de normalidad: Shapiro-WilkTabla 24. Prueba de normalidad: Shapiro-Wilk

Variable pp

Convencional Navegación

KSS postoperatorio 0,066 0,074
Incremento KSS 0,711 0,957

KSS rodilla postop. 0,465 0,048

Incremento KSS rodilla 0,743 0,771

KSS funcional postop. 0,077 0,009

Incremento KSS funcional 0,232 0,225

Flexión 0,004 0,000

Incremento flexión 0,433 0,425

Extensión 0,000 0,000

Incremento Extensión 0,001 0,000

En la comparación de los resultados postoperatorios tan sólo encontramos 
diferencias en el grado de flexión, con 5º más de media en el grupo de cirugía 
convencional.
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Tabla 25. Análisis de las puntuaciones en los cuestionarios KSS, flexión y extensión 
postoperatorias. 

Tabla 25. Análisis de las puntuaciones en los cuestionarios KSS, flexión y extensión 
postoperatorias. 

Tabla 25. Análisis de las puntuaciones en los cuestionarios KSS, flexión y extensión 
postoperatorias. 

Tabla 25. Análisis de las puntuaciones en los cuestionarios KSS, flexión y extensión 
postoperatorias. 

Convencional Navegación p 

KSS 
postoperatorio 148,52 ± 22,4 149,18 ± 18,9 0,877*

KSS rodilla 
postoperatorio 79,07 ± 10,7 81,67 ± 8,6 0,205†

KSS funcional 
postoperatorio 69,46 ± 14,5 67,51 ± 13,2 0,483†

Flexión 
postoperatoria 104,6º ±  11,3º 99,6º ± 11,4º 0,034†

Extensión 
postoperatoria 1,36º ± 2,9º 1,78º ± 4,6º 0,523†

* Prueba T de Student para muestras independientes
† Prueba de la U de Mann-Whitney
Los valores vienen dados con la media y desviación estándar.

* Prueba T de Student para muestras independientes
† Prueba de la U de Mann-Whitney
Los valores vienen dados con la media y desviación estándar.

* Prueba T de Student para muestras independientes
† Prueba de la U de Mann-Whitney
Los valores vienen dados con la media y desviación estándar.

* Prueba T de Student para muestras independientes
† Prueba de la U de Mann-Whitney
Los valores vienen dados con la media y desviación estándar.

Al comparar los resultados pre y postoperatorios se observa que en ambos grupos 
los pacientes presentan mejoría en las puntuaciones del KSS y en el grado de extensión 
mientras que, por el contrario, no se encuentran diferencias significativas entre la flexión 
pre y postoperatoria en ninguno de los dos grupos. Sin embargo, atendiendo a los valores 
de los estadísticos  tamaño del efecto (TE) y la media estandarizada de la respuesta (MER) 
se puede afirmar que la magnitud de la mejoría es sólo clínicamente importante en las 
puntuaciones en el KSS para ambos grupos, no así en lo que respecta al grado de 
extensión, pese a que el Test de Wilcoxon muestre diferencias significativas. No obstante, 
al comparar las medias de las diferencias de las puntuaciones del KSS total entre ambos 
grupos no se encuentran diferencias significativas (p=0,094), por lo que no se puede 
afirmar que el incremento en la puntuación del KSS sea significativamente mayor en un 
grupo que en otro. Tampoco se encontraron diferencias entre las medias de incremento de 
las puntuaciones del KSS rodilla (p=0,074) ni funcional (p=0,299) entre ambos grupos. 

Por lo tanto se puede afirmar que ambos grupos presentan una mejoría significativa y 
clínicamente relevante en las puntuaciones del KSS, sin que ese incremento sea 
significativamente mayor en uno que en otro grupo. 

4. Resultados

121



Tabla 26. Comparación de los resultados pre y postoperatorios de las puntuaciones del KSS, flexión y 
extensión

Tabla 26. Comparación de los resultados pre y postoperatorios de las puntuaciones del KSS, flexión y 
extensión

Tabla 26. Comparación de los resultados pre y postoperatorios de las puntuaciones del KSS, flexión y 
extensión

Tabla 26. Comparación de los resultados pre y postoperatorios de las puntuaciones del KSS, flexión y 
extensión

Tabla 26. Comparación de los resultados pre y postoperatorios de las puntuaciones del KSS, flexión y 
extensión

Tabla 26. Comparación de los resultados pre y postoperatorios de las puntuaciones del KSS, flexión y 
extensión

Tabla 26. Comparación de los resultados pre y postoperatorios de las puntuaciones del KSS, flexión y 
extensión

Media preop ± DE Media postop ± DE Media post-preop ± DE TE MER p

KSS 
Convencional 101,88 ± 22,9 148,52 ± 22,4 46,5 ± 29,6 1,996 1,57 0,000*

KSS 
Navegación 91,56 ± 29,56 149,18 ± 18,9 57,4 ± 33,1 1,951 1,74 0,000*

KSS rodilla
Convencional 47’92 ± 14’28 79,07 ± 10,7 31,0 ± 18,8 2,109 1,654 0,000*

KSS rodilla
Navegación 43’96 ± 15’30 81,67 ± 8,6 37,6 ± 16,5 2,435 2,281 0,000*

KSS funcional
Convencional 53’96 ± 11’78 69,46 ± 14,5 15,5 ± 15,9 1,326 0,975 0,000*

KSS funcional
Navegación 47’60 ± 19’14 67,51 ± 13,2 19,9 ± 23,9 1,027 0,829 0,000*

Flexión 
Convencional 103’8 ± 13’42 104,6 ±  11,3 0,80 ± 16,17 0,060 0,049 0,728*

Flexión 
Navegación 102’2 ± 15’2 99,6 ± 11,4 -4,6 ± 20,27 -0,302 -0,227 0,212*

Extensión 
Convencional 4’6 ± 5’5 1,36 ± 2,9 -3,24 ± 5,80 -0,587 -0,558 0,000†

Extensión 
Navegación 5’4 ± 6’0 1,78 ± 4,6 -3,66 ± 6,71 -0,605 -0,545 0,000†

* Prueba T de Student para muestras relacionadas
† Test de Wilcoxon
Los valores vienen dados con la media y la desviación estándar (DE).
TE: Tamaño del efecto.
MER.: Media Estandarizada de la Respuesta

* Prueba T de Student para muestras relacionadas
† Test de Wilcoxon
Los valores vienen dados con la media y la desviación estándar (DE).
TE: Tamaño del efecto.
MER.: Media Estandarizada de la Respuesta

* Prueba T de Student para muestras relacionadas
† Test de Wilcoxon
Los valores vienen dados con la media y la desviación estándar (DE).
TE: Tamaño del efecto.
MER.: Media Estandarizada de la Respuesta

* Prueba T de Student para muestras relacionadas
† Test de Wilcoxon
Los valores vienen dados con la media y la desviación estándar (DE).
TE: Tamaño del efecto.
MER.: Media Estandarizada de la Respuesta

* Prueba T de Student para muestras relacionadas
† Test de Wilcoxon
Los valores vienen dados con la media y la desviación estándar (DE).
TE: Tamaño del efecto.
MER.: Media Estandarizada de la Respuesta

* Prueba T de Student para muestras relacionadas
† Test de Wilcoxon
Los valores vienen dados con la media y la desviación estándar (DE).
TE: Tamaño del efecto.
MER.: Media Estandarizada de la Respuesta

* Prueba T de Student para muestras relacionadas
† Test de Wilcoxon
Los valores vienen dados con la media y la desviación estándar (DE).
TE: Tamaño del efecto.
MER.: Media Estandarizada de la Respuesta

4. Resultados

122



4.6. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE EL EJE MECÁNICO INICIAL 
CALCULADO MEDIANTE NAVEGACIÓN Y EL EJE MECÁNICO 
PREOPERATORIO MEDIDO EN TELERRADIOGRAFÍAS

En la tabla 27 se expresan los estadísticos descriptivos de las variables que 
representan los ejes mecánicos preoperatorios, mientras que en las gráficas 8 y 9 se 
muestra sus distribuciones: 

Tabla 27. Mediciones de los ejes mecánicos preimplantaciónTabla 27. Mediciones de los ejes mecánicos preimplantaciónTabla 27. Mediciones de los ejes mecánicos preimplantaciónTabla 27. Mediciones de los ejes mecánicos preimplantaciónTabla 27. Mediciones de los ejes mecánicos preimplantación

Media Desviación típica Máximo - Mínimo n = 40

Eje mecánico preoperatorio (RX) 173,2 8,5 160 - 200
Eje mecánico inicial (NAV) 177,6 6,2 168,0 - 194,0

Diferencia (RX - NAV) -4,70 5,0 -15,0 - 6,0

Ninguna de las dos variables sigue una distribución normal (Shapiro-Wilk: p=0,003 y 
0,001 respectivamente). Por lo tanto, para estudiar la correlación existente entre ambas se 
aplicó un test no paramétrico: Rho de Spearman. El valor del estadístico fue de 0,730 
(p<0,001), lo cual indica que hay una asociación fuerte entre ambas variables (gráfica 10). 

De media, la deformidad registrada por la navegación fue menor (177,6º) que la 
obtenida en las radiografías (173,2º). Tanto las mediciones radiológicas como las de la 
navegación muestran un amplio rango de valores, aunque menor en los datos de la 
navegación, los cuales presentan una menor desviación estándar. La diferencia media 
entre las dos métodos fue de -4,70º, y el rango de diferencias fue de -15º hasta 6,0º. Los 
límites de acuerdo según el método de Bland-Altman fueron de -14,3º a 5,5º. En el gráfico 
de Bland-Altman (gráfica 11), las rodillas en varo (mitad izquierda de la gráfica) se agrupan 
principalmente en el cuadrante inferior izquierdo, lo cual indica que muestran una mayor 
deformidad en varo en la medición radiológica. En cuanto a las rodillas en valgo, hay pocos 
casos para poder afirmar ninguna tendencia clara, aunque, 4 de las 8 rodillas en valgo que 
aparecen en la gráfica presentan un eje mecánico en varo en la medición radiológica 
(cuadrante inferior derecho). Los casos en los que la deformidad en valgo es mayor en la 
radiografía que en la navegación se corresponden con aquellos que tienen una mayor 
deformidad media en valgo. 
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Gráfica 8. Histograma de frecuencias de “Eje mecánico preoperatorio”

Gráfica 9. Histograma de frecuencias de “Eje mecánico inicial (navegación)”
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Gráfica 10. Gráfico de dispersión entre los valores de eje mecánico 
inicial (navegación) y eje mecánico preoperatorio (RX)

Gráfica 11. Gráfico de Bland-Altman entre las mediciones preimplantación de los ejes mecánicos
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4.7. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE EL EJE MECÁNICO FINAL 
CALCULADO MEDIANTE NAVEGACIÓN Y EL EJE MECÁNICO 
POSTOPERATORIO MEDIDO EN TELERRADIOGRAFÍAS

En la tabla 28 se expresan los estadísticos descriptivos de las variables de los ejes 
mecánicos preoperatorios, y la representación gráfica de su distribución en histogramas 
(gráficas 12 y 13): 

Tabla 28. Mediciones de los ejes mecánicos postimplantaciónTabla 28. Mediciones de los ejes mecánicos postimplantaciónTabla 28. Mediciones de los ejes mecánicos postimplantaciónTabla 28. Mediciones de los ejes mecánicos postimplantaciónTabla 28. Mediciones de los ejes mecánicos postimplantación

Media Desviación típica Máximo - Mínimo n = 35

Eje mecánico postperatorio (RX) 178,3 2,83 170,4 - 186,8
Eje mecánico final (NAV) 180,3 2,70 174,5 - 186,0

Diferencia (RX - NAV) -1,97 3,35 -10,6 - 5,3

La variable eje mecánico postoperatorio (RX) sigue una distribución normal según los 
resultados del test de Shapiro-Wilk (p=0,388), mientras que las mediciones del mismo 
registrados por el navegador no o hacen (p<0,000). 

Se aplicó un test de correlación no paramétrico (Rho de Spearman), cuyo  coeficiente 
tiene un valor de 0,154 con p=0,364. Se trata de una correlación muy baja y no 
significativa.Por lo tanto, podemos decir que no hay una relación entre la medición del eje 
mecánico final intraoperatoria mediante los sistemas de navegación y la medición del 
mismo posteriormente en telerradiografias (gráfica 14).

Los rangos de ambas mediciones son más reducidos en comparación con los 
mismos previos a la implantación de la prótesis. De nuevo, las mediciones radiológicas 
muestran una mayor deformidad (178,3º) que la navegación (180,3º), y en ambos casos las 
desviaciones estándar han disminuido y presentan valores muy similares (2,83 y 2,70º 
respectivamente). La media de las diferencias es de -1,97º con un intervalo que va desde 
-10,6 hasta 5,3º. Los límites de acuerdo fueron de -8,68º hasta 4,74º. En el gráfico de 
Bland-Altman (gráfica 15) se aprecia una mayor concentración de los casos entorno a 
valores más próximos a 180º, así como una reducción de los límites de acuerdo respecto a 
lo datos preoperatorios. Mientras que en las rodillas en varo persiste la tendencia a mostrar 
una mayor deformidad en varo en las radiografías, en las rodillas en valgo se observa un 
aumento de casos con un eje mecánico en varo en la misma ( 8 de 10 frente a 4 de 8 en los 
datos preoperatorios). Sin embargo, las diferencias son menores entre los casos con 
rodillas en valgo que con  rodillas en varo. 
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Gráfica 12. Histograma de frecuencias de “Eje mecánico postoperatorio” (RX)

Gráfica 13. Histograma de frecuencias de “Eje mecánico final” (Navegación)
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Gráfica 14. Gráfico de dispersión entre los valores de eje mecánico final 
(navegación) y eje mecánico postoperatorio (RX)

Gráfica 15. Gráfico de Bland-Altman entre las mediciones postimplantación de los ejes mecánicos
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Tabla 29. Tabla de contingencia entre eje mecánico postoperatorio calculado en 
telerradiografías y mediante navegación . 

Tabla 29. Tabla de contingencia entre eje mecánico postoperatorio calculado en 
telerradiografías y mediante navegación . 

Tabla 29. Tabla de contingencia entre eje mecánico postoperatorio calculado en 
telerradiografías y mediante navegación . 

Tabla 29. Tabla de contingencia entre eje mecánico postoperatorio calculado en 
telerradiografías y mediante navegación . 

Tabla 29. Tabla de contingencia entre eje mecánico postoperatorio calculado en 
telerradiografías y mediante navegación . 

Grupo eje mecánico postoperatorio 
(Navegación)

Grupo eje mecánico postoperatorio 
(Navegación)

Total
Fuera del 

intervalo 180º ± 3º
Dentro del 

intervalo 180º ± 3º

Total

Grupo eje 
mecánico 

postoperatorio 
(RX)

Fuera del intervalo 
180º ± 3º

2 (28,6%) 10 (35,7%) 12 (34,3%)
Grupo eje 
mecánico 

postoperatorio 
(RX)

Dentro del 
intervalo 180º ± 3º

5 (71,4%) 18 (64,3%) 23 (65,7%)

TotalTotal 7 (100,0%) 28 (100,0%) 35 (100,0%)

En cada casilla se muestra el número de casos observados y el porcentaje en columnas. En cada casilla se muestra el número de casos observados y el porcentaje en columnas. En cada casilla se muestra el número de casos observados y el porcentaje en columnas. En cada casilla se muestra el número de casos observados y el porcentaje en columnas. En cada casilla se muestra el número de casos observados y el porcentaje en columnas. 

Como puede observarse en la tabla 29, según la navegación, un 28,6% de las 
prótesis (7 de las 37 registradas) quedaría fuera del intervalo +/- 3º. Sin embargo, según las 
mediciones en telerradiografías, este dato es del 34,3 % (12 de 37) (estadístico exacto de 
Fisher: p=1,000).

Gráfica 16. Distribución en los casos dentro y fuera del intervalo óptimo de 
alineación con cada sistema de medición
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4.8. ANÁLISIS DE REGRESIÓN LOGÍSTICA

Para analizar la influencia de distintos factores sobre el resultado de la alineación del 
eje mecánico postoperatorio se realizó un análisis mediante regresión logística, cuyos 
resultados se resumen en la tabla 31. La variable dependiente a estudio fue la alineación 
del eje mecánico postoperatorio, la cual se transformó en una variable cualitativa 
dicotómica: 

- Eje mecánico postoperatorio correcto: dentro del intervalo 0 ± 3º
- Eje mecánico postoperatorio incorrecto: fuera del intervalo 0 ± 3º

Como variables independientes candidatas a predecir este fenómeno se 
consideraron en un principio las siguientes: 

- Técnica quirúrgica: convencional o navegación (cualitativa).
- Edad, introducida como variable (continua).
- Sexo (cualitativa).
- IMC (continua).

- Lateralidad de rodilla intervenida (cualitativa).
- KSS global preoperatorio (continua).

- Flexo preoperatorio (continua).
- Grado máximo de flexión preoperatoria (continua).

- Desviación del eje mecánico preoperatorio respecto al valor neutro de (0º) 
(continua). 

Inicialmente se realizó un análisis univariante de las distintas variables 
independientes entre ambos grupos de la variable dependiente, cuyos resultados se 
muestran en la tabla 30. 
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Tabla 30. Análisis univariante entre las variables independientes y la variable 
dependiente “alineación del eje mecánico postoperatorio”

Tabla 30. Análisis univariante entre las variables independientes y la variable 
dependiente “alineación del eje mecánico postoperatorio”

Tabla 30. Análisis univariante entre las variables independientes y la variable 
dependiente “alineación del eje mecánico postoperatorio”

Tabla 30. Análisis univariante entre las variables independientes y la variable 
dependiente “alineación del eje mecánico postoperatorio”

Eje mecánico 
dentro de rango

Eje mecánico fuera 
de rango p 

Edad 67,0 ± 6,9 69 ± 8,8 0,077 †

Sexo (H/M) 16/33 19/32 0,630 ‡

IMC 31,6 ± 5,1 34,1 ± 4,5 0,014 *

Lateralidad (D/I) 22/27 26/25 0,543 ‡

KSS preoperatorio 100,59 ± 29,1 93 ± 23,7 0,155 *

Flexo preoperatorio 5,1 ± 6,4 4,9 ± 5,2 0,766 †

Flexión preoperatoria 105,0 ± 13,6 101,1 ± 5,2 0,177 †

Desviación del eje 
mecánico preoperatorio 8,8 ± 4,7 11,8 ± 5,6 0,004 *

* Prueba T de Student para muestras independientes
† Prueba de la U de Mann-Whitney
‡ Prueba de Chi cuadrado

Los valores vienen dados con la media y desviación estándar.
Las variables edad, flexo preoperatorio y flexión preoperatoria no siguen una distribución 
normal en estos grupos. 

* Prueba T de Student para muestras independientes
† Prueba de la U de Mann-Whitney
‡ Prueba de Chi cuadrado

Los valores vienen dados con la media y desviación estándar.
Las variables edad, flexo preoperatorio y flexión preoperatoria no siguen una distribución 
normal en estos grupos. 

* Prueba T de Student para muestras independientes
† Prueba de la U de Mann-Whitney
‡ Prueba de Chi cuadrado

Los valores vienen dados con la media y desviación estándar.
Las variables edad, flexo preoperatorio y flexión preoperatoria no siguen una distribución 
normal en estos grupos. 

* Prueba T de Student para muestras independientes
† Prueba de la U de Mann-Whitney
‡ Prueba de Chi cuadrado

Los valores vienen dados con la media y desviación estándar.
Las variables edad, flexo preoperatorio y flexión preoperatoria no siguen una distribución 
normal en estos grupos. 

Tabla 31. Análisis de regresión logística. Variables en la ecuaciónTabla 31. Análisis de regresión logística. Variables en la ecuaciónTabla 31. Análisis de regresión logística. Variables en la ecuaciónTabla 31. Análisis de regresión logística. Variables en la ecuaciónTabla 31. Análisis de regresión logística. Variables en la ecuaciónTabla 31. Análisis de regresión logística. Variables en la ecuaciónTabla 31. Análisis de regresión logística. Variables en la ecuaciónTabla 31. Análisis de regresión logística. Variables en la ecuaciónTabla 31. Análisis de regresión logística. Variables en la ecuación

B E.T. Wald gl p OR
IC 95% para ORIC 95% para OR

B E.T. Wald gl p OR
Inferior Superior

Técnica 
quirúrgica 1,344 0,491 7,487 1 0,006 3,83 1,464 10,039

Edad -0,58 0,033 3,053 1 0,081 0,944 0,884 1,007

IMC -0,100 0,050 4,089 1 0,043 0,904 0,821 0,997

KSS 
preoperatorio 0,018 0,010 3,560 1 0,059 1,018 0,999 1,038

Desviación del 
eje mecánico 
preoperatorio

-0,113 0,047 5,687 1 0,017 0,893 0,814 0,980

Constante 5,948 3,297 3,254 1 0,071 382,903

B: Coeficiente de Regresión b
E.T.: Error estándar del coeficiente b
Wald: Test de Wald:  (B/ET)2

p: significación del estadístico del Test de Wald
OR: Odds Ratio

B: Coeficiente de Regresión b
E.T.: Error estándar del coeficiente b
Wald: Test de Wald:  (B/ET)2

p: significación del estadístico del Test de Wald
OR: Odds Ratio

B: Coeficiente de Regresión b
E.T.: Error estándar del coeficiente b
Wald: Test de Wald:  (B/ET)2

p: significación del estadístico del Test de Wald
OR: Odds Ratio

B: Coeficiente de Regresión b
E.T.: Error estándar del coeficiente b
Wald: Test de Wald:  (B/ET)2

p: significación del estadístico del Test de Wald
OR: Odds Ratio

4. Resultados

131



La odds de obtener un eje mecánico óptimo es 3,83 veces mayor con el sistema de 
navegación que con la instrumentación convencional, una vez ajustada la comparación por 
los otros factores que aparecen en la tabla, es decir, a igualdad de edad, sexo, puntuación 
en el cuestionario KSS preoperatorio y grado de desviación del eje mecánico 
preoperatorio. 

El resto de variables son continuas. Tanto el IMC como la desviación del eje 
mecánico preoperatorio tienen una OR de 0,944 y 0,893 (p= 0,043 y 0,017 
respectivamente), de modo que a mayor valor de estas variables, menor probabilidad de 
lograr un eje mecánico postoperatorio óptimo. No existen diferencias estadísticamente 
significativas en la edad y la puntuación del KSS preoperatorio.

Sería posible utilizar los resultados de este análisis como modelo predictivo de la 
situación de la alineación postoperatoria del miembro inferior en el plano coronal. Esto nos 
permitiría, al menos teóricamente, realizar un cálculo de la probabilidad de obtener una 
alineación óptima en un hipotético paciente en función de las características preoperatorias 
que presente mediante la siguiente fórmula:

en donde: 

- p: probabilidad de obtener un eje mecánico postoperatorio dentro del intervalo 0±3º

- a: técnica empleada (0 = convencional y 1 = navegación)

- b: edad

- c: Índice de Masa Corporal

- d: puntuación preoperatoria en el cuestionario KSS 

- n: grados de desviación del eje mecánico preoperatorio respecto al valor neutro. 

El test de Hosmer-Lemeshow fue no significativo (p=0,339), lo cual indica que el 
ajuste es bueno y no existen diferencias significativas entre la distribución de valores 
esperados y la de los observados. Para cuantificar el poder discriminatorio del modelo 
construimos una curva ROC, en la cual se contrasta la distribución de la probabilidad de 
obtener un eje mecánico óptimo predicha por el modelo con la realidad de haberlo 
obtenido o no (valores de la tabla 33). El área encontrada es de 0,781 (IC 95%: 0,691 a 
0,871) , que lleva a rechazar la hipótesis nula de no discriminación (p<0,001) (gráfica 17; 
tablas 32 y 33). Esto indica que el poder de discriminación de este modelo es del 78% del 
máximo posible.
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Tabla 32. Área bajo la curvaTabla 32. Área bajo la curvaTabla 32. Área bajo la curvaTabla 32. Área bajo la curvaTabla 32. Área bajo la curva

Área Error típico a p b Intervalo de confianza al 95%Intervalo de confianza al 95%Área Error típico a p b

Límite inferior Límite superior

0,781 0,046 0,000 0,691 0,871

a. Bajo el supuesto no paramétricoa. Bajo el supuesto no paramétricoa. Bajo el supuesto no paramétricoa. Bajo el supuesto no paramétricoa. Bajo el supuesto no paramétrico
b. Hipótesis nula: área verdadera = 0,5b. Hipótesis nula: área verdadera = 0,5b. Hipótesis nula: área verdadera = 0,5b. Hipótesis nula: área verdadera = 0,5b. Hipótesis nula: área verdadera = 0,5

Gráfica 17. Curva ROC. Área bajo la curva 
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Tabla 33. Coordenadas de la curva ROCTabla 33. Coordenadas de la curva ROCTabla 33. Coordenadas de la curva ROC

Valor regresión Sensibilidad 1 - Especificidad

0,00E+00 1,000 1,000

0,0642323 1,000 0,980

0,0844201 1,000 0,961

0,0953167 1,000 0,941

0,0989050 1,000 0,922

0,1025485 1,000 0,902

0,1082193 1,000 0,882

0,1135449 1,000 0,863

0,1340694 1,000 0,843

0,1570132 1,000 0,824

0,1607903 1,000 0,804

0,1652915 1,000 0,784

0,1710840 1,000 0,765

0,1749463 1,000 0,745

0,1795869 0,980 0,745

0,1853859 0,980 0,725

0,1925822 0,980 0,706

0,1999574 0,959 0,706

0,2041251 0,939 0,706

0,2177223 0,918 0,706

0,2463897 0,918 0,686

0,2635790 0,918 0,667

0,2676863 0,918 0,647

0,2714817 0,918 0,627

0,2749286 0,918 0,608

0,2788913 0,918 0,588

0,2908330 0,918 0,569

0,3042918 0,918 0,549

0,3081762 0,898 0,549

0,3159860 0,878 0,549

0,3236213 0,857 0,549

0,3250752 0,857 0,529

0,3327613 0,837 0,529

0,3451638 0,816 0,529

0,3524453 0,796 0,529

0,3577131 0,796 0,510

0,3619176 0,776 0,510

0,3644395 0,776 0,490

0,3774545 0,776 0,471

0,3979096 0,776 0,451

0,4124884 0,776 0,431

0,4184701 0,776 0,412

0,4198587 0,776 0,392

0,4232369 0,776 0,373

0,4319630 0,776 0,353

0,4400873 0,755 0,353

0,4423350 0,755 0,333

0,4603945 0,755 0,314

0,4899530 0,755 0,294

0,5042424 0,735 0,294

0,5069550 0,735 0,275

Tabla 33. Coordenadas de la curva ROCTabla 33. Coordenadas de la curva ROCTabla 33. Coordenadas de la curva ROC

Valor regresión Sensibilidad 1 - Especificidad

0,5099139 0,714 0,275

0,5149377 0,714 0,255

0,5210340 0,714 0,235

0,5254807 0,714 0,216

0,5415205 0,714 0,196

0,5695857 0,694 0,196

0,5831834 0,673 0,196

0,5872854 0,653 0,196

0,5917855 0,633 0,196

0,5997705 0,633 0,176

0,6077753 0,612 0,176

0,6123338 0,612 0,157

0,6178246 0,592 0,157

0,6202837 0,571 0,157

0,6217631 0,551 0,157

0,6243034 0,531 0,157

0,6280493 0,510 0,157

0,6349023 0,490 0,157

0,6425500 0,490 0,137

0,6479743 0,490 0,118

0,6566910 0,469 0,118

0,6694803 0,449 0,118

0,6777831 0,429 0,118

0,6820967 0,408 0,118

0,6876289 0,388 0,118

0,6918632 0,367 0,118

0,6929846 0,367 0,098

0,6976152 0,347 0,098

0,7043915 0,327 0,098

0,7103392 0,327 0,078

0,7143829 0,327 0,059

0,7174267 0,306 0,059

0,7217009 0,286 0,059

0,7286719 0,265 0,059

0,7419111 0,265 0,039

0,7535359 0,245 0,039

0,7702482 0,224 0,039

0,7921249 0,204 0,039

0,8021942 0,184 0,039

0,8071089 0,163 0,039

0,8340668 0,143 0,039

0,8591633 0,143 0,020

0,8666296 0,143 0,000

0,8986888 0,122 0,000

0,9266870 0,102 0,000

0,9308109 0,082 0,000

0,9372962 0,061 0,000

0,9460032 0,041 0,000

0,9530831 0,020 0,000

1,0000000 0,000 0,000
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5. DISCUSIÓN 
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5.1. COMPARACIÓN DE LOS GRUPOS

En base a los resultados descritos en el apartado anterior, podemos considerar 
comparables ambos grupos de estudio, no encontrando diferencias en cuanto a las medias 
de edad ni de IMC, ni la composición por sexo ni lado intervenido. Tampoco hubo 
diferencias entre las medias de los ejes mecánico y anatómico preoperatorios. 

Respecto a las variables clínicas, no se encontraron diferencias en cuanto al arco de 
movimiento. Sin embargo, aunque las puntuaciones del KSS rodilla no difieren entre ambos 
grupos, las del KSS funcional son mayores en el de cirugía convencional (53,9) en 
comparación con el de navegación (47,6) (p=0,049). Además, a pesar de no llegar a 
alcanzar la significación estadística, los resultados de KSS total también son mayores en el 
grupo convencional. Esto hace que tengamos que ser cautos al interpretar los resultados 
postoperatorios del KSS, pues partimos, teóricamente, de un grupo con puntuaciones 
significativamente mejores previamente a la cirugía. 

5.2. RESULTADOS RADIOLÓGICOS

5.2.1. ALINEACIÓN DEL MIEMBRO INFERIOR

En nuestra serie, la alineación óptima del miembro inferior se obtiene con mayor 
frecuencia al utilizar el sistema de navegación (62%) que mediante una técnica 
convencional (36%). Sin embargo, al considerar un intervalo más estrecho (2º en lugar de 
3º) las diferencias no son significativas. En este caso observamos que un 56% de los casos 
navegados quedan fuera de rango, frente a un 72% de los convencionales, con p=0,096. 
Posiblemente, con un mayor tamaño muestral las diferencias sí llegarían a ser significativas. 

El primer estudio prospectivo comparativo entre técnica convencional y navegación 
en artroplastia total de rodilla data de 2001. En él, Mielke et al.27 no encontraron diferencias 
en cuanto a la alineación del miembro inferior entre ambas técnicas utilizando como 
referencia la medición del eje mecánico. Desde entonces, se han sucedido numerosos 
trabajos en la misma línea que han arrojado resultados que presentan una amplia 
variabilidad. 

Varios estudios han mostrado que los sistemas de navegación contribuyen a lograr 
un mejor posicionamiento de los componentes protésicos y una mejor alineación del 
miembro inferior, encontrando, de la misma forma que nosotros, un mayor porcentaje de 

5. Discusión

137



casos con un eje mecánico dentro de un intervalo considerado como óptimo (±3º respecto 
al eje mecánico neutro)15-17,19-26,174 (tabla 34). En comparación con nuestra serie, llama la 
atención los elevados porcentajes de casos dentro de rango que obtienen tanto con 
técnicas de navegación como con la cirugía convencional. En muchos de estos trabajos, la 
alineación óptima postoperatoria se consigue en torno al 95% de los casos en los grupos 
sometidos a cirugía asistida por navegación, mientras que en nuestro estudio tan sólo se 
logra en el 62%. Incluso Sparmann16, Victor17 y Stöck150 reportan un 100%, aunque éste 
último autor acepta como óptimo un intervalo más amplio, de ±5º respecto al eje mecánico 
neutro. Igualmente, las tasas de pacientes con una alineación correcta tras una cirugía 
convencional son elevadas, situándose alrededor del 75%, frente a un 38% en nuestra 
serie. Únicamente Maculé-Beneyto et al.21, en su trabajo multicéntrico, encuentran 
resultados inferiores a los nuestros, con un 29% de casos con alineación final correcta tras 
cirugía convencional y 48% en el grupo de navegación. 

Sin embargo, otros autores no han sido capaces de demostrar diferencias 
significativas en cuanto a alineación postoperatoria entre estos dos tipos de técnicas 
quirúrgicas27-35 (tabla 35). Igualmente, los porcentajes de pacientes con un eje mecánico 
postoperatorio correcto (0±3º) que muestran estos estudios son elevados, de más del 80% 
en los grupos de navegación en la mayoría de los trabajos; y entre el 70 y 80% en los 
grupos en los que no se emplea navegación, mayores incluso que nuestra tasa de 
pacientes de grupo de cirugía asistida por navegación con un eje mecánico postoperatorio 
dentro del rango óptimo. 

Además, algunos autores son más estrictos, y en sus estudios consideran un intervalo 
de alineación óptima más estrecho, de ±2º respecto al eje mecánico neutro 19,20,149. 
Anderson et al. encuentran un mayor número de pacientes dentro de rango tanto con el 
intervalo de 3º como con 2º, con un 87% de pacientes en el grupo de navegación frente a 
un 70% de los convencionales19. Por el contrario Decking et al., aunque obtienen un 15% 
más de pacientes con una alineación óptima con las técnicas de navegación, las 
diferencias no son significativas149. Además, los porcentajes son menores a los 
encontrados por Anderson et al, con 51% frente a un 36%, los cuales coinciden con los 
que hemos observado en nuestra serie. Al pasar de un intervalo de ±3º a ±2º, los 
porcentajes de pacientes dentro del mismo pasan en nuestro estudio de un 62 a un 44% en 
el grupo de navegación y de un 36 a un 28% en el de cirugía convencional. 
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Tabla 34. Estudios con resultados de alineación del miembro inferior favorables para la 
navegación
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Autor 
(año) n

Distribución de los casos dentro del rango óptimo de 
alineación

Distribución de los casos dentro del rango óptimo de 
alineación

Distribución de los casos dentro del rango óptimo de 
alineación

p *Autor 
(año) n

Nº casos dentro de rango/
total de casos

Nº casos dentro de rango/
total de casos % casos dentro de rango

p *

Jenny 
(2001) 100

N 47/50 94%
0,041

Jenny 
(2001) 100

C 39/50 79%
0,041

Sparmann 
(2003) 240

N 120/120 100%
< 0,0001

Sparmann 
(2003) 240

C 104/120 86%
< 0,0001

Victor y Hoste 
(2004) 100

N 49/49 100%
< 0,0001

Victor y Hoste 
(2004) 100

C 38/48 75%
< 0,0001

Bathis 
(2004) 160

N 77/80 96%
< 0,001

Bathis 
(2004) 160

C 62/80 78%
< 0,001

Anderson 
(2005)

167 N 110/116 94,8%
0,02

Anderson 
(2005)

167

C 43/51 84,3%
0,02

Kim 
(2005) 147

N 65/68 94%
0,001

Kim 
(2005) 147

C 56/78 73%
0,001

Maculé-Beneyto 
(2006) 186

N 49/102 48%
0,024

Maculé-Beneyto 
(2006) 186

C 25/84 29%
0,024

Martin 
(2007) 200

N 92/100 92%
0,002

Martin 
(2007) 200

C 76/100 76%
0,002

Ensini 
(2007) 120

N 59/60 98,3%
0,024

Ensini 
(2007) 120

C 48/60 80%
0,024

Hernández-
Vaquero 
(2009)

80
N 38/40 95%

<0,001
Hernández-
Vaquero 
(2009)

80
C 19/40 47,5%

<0,001

Choong 
(2009) 115

N 50/60 83%
0,003

Choong 
(2009) 115

C 33/55 60%
0,003

Weng 
(2009) 120

N 52/60 86,7%
<0,0001

Weng 
(2009) 120

C 30/60 50%
<0,0001

N: Navegación
C: Convencional
* Significación del estadístico Chi cuadrado o estadístico exacto de Fisher

N: Navegación
C: Convencional
* Significación del estadístico Chi cuadrado o estadístico exacto de Fisher
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N: Navegación
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N: Navegación
C: Convencional
* Significación del estadístico Chi cuadrado o estadístico exacto de Fisher
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Tabla 35. Estudios sin diferencias significativas respecto a alineación del 
miembro inferior entre ambas técnicas quirúrgicas
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Autor
(año) n

Distribución de los casos dentro del rango óptimo de 
alineación

Distribución de los casos dentro del rango óptimo de 
alineación

Distribución de los casos dentro del rango óptimo de 
alineación

p *Autor
(año) n

Nº casos dentro de rango/
total de casos

Nº casos dentro de rango/
total de casos % casos dentro de rango

p *

Mielke 
(2001) 60

N 24/30 80%
0,243

Mielke 
(2001) 60

C 20/30 66,7%
0,243

Saragaglia 
(2001) 50

N 21/25 84%
0,480

Saragaglia 
(2001) 50

C 19/25 76%
0,480

Chin 
(2005) 90

N 24/30 80%
0,107

Chin 
(2005) 90

C 38/60 63,3%
0,107

Kim 
(2007) 200

N 79/100 79%
0,592

Kim 
(2007) 200

C 82/100 82%
0,592

Lützner
(2008) 80

N 35/40 87,5%
0,531

Lützner
(2008) 80

C 33/40 82,5%
0,531

Oberst
(2008) 69

N 32/34 94,1%
0,082

Oberst
(2008) 69

C 28/35 80%
0,082

Barret
(2011) 166

N 61/81 75,3%
0,728

Barret
(2011) 166

C 62/85 72,9%
0,728

Kim
(2012) 1040

N 463/520 89%
0,673

Kim
(2012) 1040

C 453/520 87%
0,673

Hoffart
(2012) 195

N 85/97 87,6%
0,83

Hoffart
(2012) 195

C 83/96 86,5%
0,83

N: Navegación
C: Convencional
* Significación del estadístico Chi cuadrado o estadístico exacto de Fisher
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Aunque observamos un 16% más de pacientes con una alineación correcta en el 
grupo de navegación, las diferencias de dicha distribución en este caso no son 
estadísticamente significativas (p=0,096). En sus metaanálisis, Hetaimish y Cheng también 
reportan una disminución de pacientes con alineación óptima al estrechar el intervalo, 
aunque con unas tasas globales mayores a las nuestras, disminuyendo de un 70 a un 60% 
aproximadamente en el grupo de cirugía convencional y de un 85 a un 80% en el de 
cirugía asistida por navegación116,168. Por ello, nuestros resultados coinciden con lo 
publicado hasta el momento y son coherentes con el hecho de que al ser más exigentes 
con el intervalo de alineación óptima se reduce el número de pacientes dentro del mismo, 
pero de forma proporcional en ambos grupos, manteniéndose la ventaja del grupo de la 
navegación. Posiblemente, con un mayor tamaño muestral, estas distribuciones mostrarían 
diferencias estadísticamente significativas. 

También encontramos diferencias entre las medias de eje mecánico y anatómico con 
valores más próximos a los aceptados como óptimos en el grupo de navegación. Sin 
embargo las diferencias de las medias de los ejes mecánicos son de tan sólo 1,73º y de 
0,74º respectivamente, y aunque son estadísticamente significativas, la relevancia clínica 
de una diferencia de tan baja magnitud es cuestionable.

No sólo las medias de los ejes mecánico y anatómico son favorables para la 
navegación, sino que además, la distribución de estas variables muestran una menor 
dispersión en este grupo, con unas desviaciones estándar para el eje mecánico 
postoperatorio de 4,5º para el grupo de cirugía convencional y 3,1º en el de navegación, lo 
cual indica que hemos logrado una mayor precisión con la navegación que con las 
técnicas convencionales. Esto lo observamos además al comparar las diferencias 
absolutas de los ejes mecánicos postoperatorios respecto al eje neutro (180º), las cuales 
son menores en el grupo de navegación, en el cual un 75% de los casos presenta una 
desviación de entre 0 y 4º, mientras que en el grupo de cirugía convencional, este percentil 
75 se corresponde con 6,4º.

Sin embargo, la diferencia entre una y otra técnica es de pocos grados, y se 
encuentra dentro del rango de imprecisión de las mediciones provocados por la 
variabilidad intra e interobservador y por errores de proyección de las radiografías175. 
Huang et al176 encontraron que la medición del eje mecánico tiene una variabilidad de 
entre 1 y 3º. Sin embargo, el error puede ser mayor en aquellas situaciones en las que es 
difícil lograr el posicionamiento correcto del paciente en el momento de realizar la 
radiografía, como en pacientes obesos o con deformidades severas en flexión. Según 
Krackow175, el artefacto que  se produce con una rotación y una flexión menores de 10º es 

5. Discusión

141



menor de 2º; pero, con valores entre 10 y 20º,los cambios se vuelven muy importantes, con 
variaciones de en torno a 7º en la alineación del miembro inferior. En 2007, Brouwer et al177 
validaron los resultados publicados por Krackow en un estudio en cadáver, en el cual 
encontraron que tanto la rotación sin flexión como la flexión sin rotación causan mínimos 
cambios en los ángulos proyectados sobre una radiografía; sin embargo, la combinación 
de 15º de rotación externa y 15º de flexión produce 4º de deformidad en varo aparente. 
Para evitar dichos errores proyeccionales, algunos autores han recurrido a realizar 
evaluaciones en reconstrucciones tridimensionales en TC, método con el que han 
demostrado una mayor precisión en la colocación de los implantes a favor de los sistemas 
de navegación tanto en el plano coronal como en la rotación axial 150,152,159.

5.2.1.1. RELACIÓN ENTRE ALINEACIÓN POSTOPERATORIA Y ALINEACIÓN 
PREOPERATORIA Y TIPO DE TÉCNICA QUIRÚRGICA EMPLEADA. 

La mayoría de los casos con deformidades importantes en las rodillas pueden ser 
corregidos obteniendo finalmente un eje de alineación neutro en el miembro inferior. No 
obstante, continúa siendo objeto de estudio si estas artroplastias tienen mayor probabilidad 
de fracasar que aquellas en las que se parte de un miembro inferior con una alineación 
preoperatoria normal. Sorrells178 encontró que aquellos casos con una alineación 
preoperatoria con más de 10º de varo o valgo tenían más probabilidad de fracasar que 
otros con una alineación neutra, y que presentan una mayor probabilidad de tener una 
alineación postoperatoria fuera de los rangos considerados como óptimos, lo cual puede 
contribuir al fracaso final del implante, independientemente de la alineación preoperatoria. 
Recientemente, Ritter et al179 han publicado los resultados de un trabajo en el que estudian 
la relación entre la alineación preoperatoria y las tasas de fracaso por aflojamiento aséptico 
del componente femoral o tibial. En él encuentran que una alineación preoperatoria mayor 
de 8º de varo u 11º de valgo (respecto al eje anatómico) aumenta el riesgo de fracaso de la 
artroplastia (2,2 y 2,4% respectivamente). Además, aunque estos pacientes tengan un 
mayor riesgo para el fracaso, la tasa de supervivencia mejora de forma significativa cuando 
se logra una alineación postoperatoria neutra (1,8%), pese a que siga siendo inferior a la 
de los pacientes con una alineación preoperatoria dentro del intervalo citado (0,5%). 

Además, algunos autores han defendido el hecho de que la navegación sea 
especialmente interesante ante pacientes con deformidades intra24 y extraarticulares180,181 
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importantes, en el los que la pérdida ósea y las lesiones ligamentosas hacen que sea 
complicado restaurar una alineación y la estabilidad correctas mediante las técnicas e 
instrumentos convencionales. Por ello, estudiamos la relación entre la alineación 
preoperatoria y el tipo de técnica empleada en la cirugía con la alineación postoperatoria. 
Encontramos que sí existen diferencias en la alineación postoperatoria entre los distintos 
grupos de eje mecánico preoperatorio, con una alineación postoperatoria menor (174º) en 
aquellos pacientes con un varo preoperatorio de 15º o más, en comparación con aquellos 
con menos de 10º; pero no pudimos demostrar que existieran diferencias entre los dos 
tipos de técnicas quirúrgicas ni una interacción entre la alineación preoperaroria y el tipo 
de técnica. Sin embargo, sí se aprecia una tendencia de presentar una mejor alineación 
postoperatoria en aquellos pacientes con un varo entre 10 y 15º preoperatorio que son 
intervenidos con ayuda de la navegación frente a los de la técnica convencional (178,7 
frente a 175,5), aunque las diferencias no llegan a ser estadísticamente significativas. Si se 
confirmara esta tendencia, estos resultados podrían indicar que quizás con la navegación 
podrían “rescatarse” aquellos pacientes con una alineación preoperatoria que se 
encontrara entre los 10 y los 15º de varo. Hernández Vaquero et al24 realizaron un estudio 
en el que compararon ambas técnicas quirúrgicas en pacientes con un eje mecánico 
mayor de 10º y en pacientes con un eje menor de 10º, obteniendo en ambos casos una 
mejor alineación final con el empleo de la navegación. Este autor afirma que quizás el 
papel más importante que pueda tener la navegación quirúrgica en la artroplastia podría 
ser en casos de rodillas complejas, que presenten importantes deformidades o cuando la 
alineación mecánica no se pueda utilizar, siendo por lo tanto una alternativa a la 
instrumentación tradicional para lograr un tratamiento efectivo de estos pacientes. 
Obviamente, para poder llegar a realizar un uso correcto de la navegación en casos 
complejos debe existir una habituación a la técnica que nos permita desarrollarla con 
seguridad y eficacia. 

5.2.2. ALINEACIÓN DE LOS COMPONENTES

En cuanto a la orientación de los componentes en los planos coronal y sagital, no 
encontramos diferencias significativas entre ambas técnicas en ninguno de los dos 
componentes. De hecho, la diferencias de las medias es menor de 1º en todos los casos, y 
las desviaciones estándar de los distintos grupos son muy similares entre sí, de modo que 
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no podemos afirmar que observemos ninguna tendencia hacia una determinada posición 
de alguno de los componentes con una de las dos técnicas. Como se ha desarrollado 
previamente, los resultados publicados al respecto muestran una amplia variabilidad, con 
múltiples referencias utilizadas para la toma de mediciones, lo cual dificulta la comparación 
de resultados entre distintos trabajos. De acuerdo los resultados que arrojan los 
metaanálisis más recientes116,168 se observa que el número de casos fuera de rango es 
significativamente menor cuando se utiliza la navegación que con las técnicas 
convencionales, tanto para intervalos de ±3º como de ±2º (tabla 6), con riesgos relativos 
favorables para  la navegación. Sin embargo, no se especifica la posición en la que se 
encuentran aquellos fuera de rango, por lo que no se puede concluir si los componentes 
femoral y tibial presentan con la técnica convencional una mayor frecuencia de 
posicionamiento en flexión o extensión en el plano sagital o en varo o valgo en el coronal. 

5.3. RESULTADOS FUNCIONALES

La evaluación funcional se realizó en base a las puntuaciones en el cuestionario KSS, 
y el grado de flexión y extensión de la rodilla. Como observamos al analizar los resultados, 
encontramos una mejoría significativa de los valores postoperatorios de las puntuaciones 
del KSS y de la extensión respecto a los preoperatorios en todos los grupos de pacientes, 
pero no así en cuanto al grado de flexión. Sin embargo, en base a los valores del tamaño 
del efecto (TE) y la media estandarizada de la respuesta (MER), sólo muestran una 
magnitud de cambio relevante las puntuaciones del KSS, mientras que no así la variable 
extensión. 

Hasta donde hemos podido averiguar, ninguno de los trabajos publicados hasta la 
fecha muestra el TE ni la MER, por lo que no podemos comparar la magnitud de la mejoría 
que observamos en nuestro estudio con la que encuentran estos trabajos. Nosotros hemos 
observado un incremento medio de 46,5 puntos en el grupo convencional y 57,4 en el de 
navegación en el KSS global que se produce principalmente a expensas de una mejoría en 
la puntuación “rodilla” (31 frente a 37,6 puntos), que es casi el doble de la que se obtiene 
en la “funcional” (15,5 frente a 19,9 puntos). No encontramos diferencias entre las medias 
postoperatorias ni entre las medias de las diferencias (puntuaciones postoperatorias - 
puntuaciones preoperatorias) entre los dos grupos de técnicas quirúrgicas, si bien hay que 
tener en cuenta que partimos de una situación en la que la puntuación en el KSS funcional 
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preoperatorio era superior en el grupo de cirugía convencional que en de cirugía 
navegada.   

Nuestros resultados coinciden con la mayoría de los publicados sobre este aspecto, 
en el sentido en que todos encuentran una mejoría de las puntuaciones de los diferentes 
cuestionarios empleados, y concretamente del KSS. Pero esta mejoría es similar en ambos 
grupos, sin hallar diferencias significativas entre las puntuaciones finales entre los grupos 
de cirugía convencional y los de navegación. Únicamente Hoffart et al35 encuentran unas 
puntuaciones postoperatorias superiores en el grupo de cirugía navegada, tanto en el KSS 
total, como en los apartados clínico y funcional. A diferencia de ellos, Schmitt et al155 no 
sólo no hallan diferencias, sino que encuentran que el grupo de cirugía convencional tiene 
una puntuación superior en el KSS funcional postoperatorio (94,1) a los dos grupos de 
cirugía asistida por navegación con los que se compara (85,6 y 76,3), partiendo de unas 
puntuaciones preoperatorias similares. 

5.4. COMPARACIÓN DE LAS MEDICIONES RADIOLÓGICAS Y OBTENIDAS 
POR NAVEGACIÓN DE LA ALINEACIÓN DEL MIEMBRO INFERIOR

En el análisis de la relación entre el eje mecánico calculado mediante navegación y 
aquel medido en telerradiografías hemos observado una alta correlación entre las 
mediciones preoperatorias (Rho Spearman = 0,73), aunque no así en las postoperatorias 
(Rho de Spearman = 0,15), lo cual coincide con los resultados de Yaffe et al182, con un 
coeficiente de Pearson de 0,885 y Willcox et al 183, con un Índice de correlación intraclase 
de 0,90, ambos preoperatorios, sin encontrar tampoco correlación entre las mediciones 
postoperatorias. 

Nosotros hemos encontrado una tendencia, tanto pre como postoperatoria, para 
mostrar una mayor deformidad en la alineación del miembro inferior en las mediciones 
radiológicas que en los sistemas de navegación, principalmente en casos de desviación en 
varo. Willcox et al observó la misma tendencia no sólo en casos con deformidad en varo, 
sino también en aquellos con valgo, de modo que los casos de rodillas en valgo 
presentaban una mayor deformidad en valgo en las mediciones radiológicas. En nuestro 
estudio, podríamos intuir dicho comportamiento en las rodillas en valgo sólo en los casos 
con mayores desviaciones, mientras que en el resto predomina la tendencia a presentar 
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una alineación en varo mayor en las mediciones radiológicas. Sin embargo, el número de 
casos de rodillas en valgo es muy bajo para poder afirmar la existencia de esta supuesta 
tendencia.

Al igual que en estos trabajos, también encontramos que existe una mayor 
discrepancia entre los dos tipos de mediciones en el periodo preoperatorio que en 
postoperatorio. La diferencia media en las mediciones preoperatorias es de -4,70º, la cual 
se reduce a -1,97 en el postoperatorio. Estos datos son similares a los de Yaffe et al, 
mientras que en el trabajo de Willcox et al, pese a que encuentran también un amplio rango 
de valores de desviación, las diferencias son cercanas a 0º (tabla 36). Sin embargo, pese a 
que las discrepancias entre los datos postoperatorios se reducen, las diferencias 
encontradas tanto antes como después del procedimiento son muy importantes, con límites 
de acuerdo de 5,5  a -14,3º y 4,7 a -8,7º respectivamente. 

Tabla 36. Diferencias entre las mediciones del eje mecánico en radiografías y según 
el sistema de navegación (º) publicados por Yaffe182 y Willcox183
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Tabla 36. Diferencias entre las mediciones del eje mecánico en radiografías y según 
el sistema de navegación (º) publicados por Yaffe182 y Willcox183

Autor Media (DE) Intervalo

Yaffe et al.182 Diferencias preoperatorias 4,66 (2,89) -10 a 12

Diferencias postoperatorias 2,73 (1,81) -5 a 8

Willcox et al.183 Diferencias preoperatorias -0,4 (4,8) -13 a 19

Diferencias postoperatorias 0,2 (2,7) -6,5 a 15,5

Es importante por lo tanto conocer esta relación entre los dos tipo de mediciones de 
la alineación del miembro inferior así como el rango de diferencias existente entre ambas 
de cara a realizar una correcta planificación y ejecución del acto quirúrgico. Dichas 
discrepancias entre estos dos métodos pueden ser debidas tanto a errores asociados a las 
radiografías como a los sistemas de navegación, pero, además hay una diferencia principal 
entre ambos, que es el hecho de que la alineación medida en las telerradiografías se 
corresponde con la alineación de un miembro inferior en carga, mientras que la de la 
navegación se obtiene de una extremidad en descarga. 

Respecto a los factores asociados a la radiografía, se ha descrito que deformidades 
en flexión y rotación del miembro inferior pueden producir errores en la medición de la 
alineación. En ausencia de rotación, el efecto espacial de la flexión de la rodilla 
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simplemente proyecta una línea recta de menor longitud en el plano frontal. Con una 
combinación de flexión y rotación externa, el miembro inferior tendrá una apariencia de 
deformidad en varo en una radiografía anteroposterior, mientras que con flexión y rotación 
interna presentará una deformidad relativa en valgo. Krackow175 estudió el efecto de dichas 
combinaciones y observó que una flexión y rotación menores de 10º contribuyen a crear 
una deformidad axial muy pequeña (menos de 2º), pero entre 10 y 20º, los cambios se 
volvían muy significativos, de alrededor de 7º. Posteriormente, en 2007, Brouwer et al177 
validaron los resultados de Krackow en un estudio en cadáver en el que observaron que 
tanto una rotación sin flexión, como una flexión sin rotación del miembro inferior causaban 
mínimos cambios en los ángulos proyectados en una telerradiografía. Sin embargo, una 
combinación de 15º de flexión y 15º de rotación externa producen una deformidad 
aparente de 4º de varo. 

Algunos autores afirman que puede ser beneficioso retrasar la radiografía hasta 
haber conseguido el mayor grado de extensión posible de la rodilla intervenida para evitar 
los errores asociados con las contracturas en flexión 184. En pacientes que no presentan 
una deformidad en flexión importante antes de la cirugía, la extensión puede recuperarse 
entorno a los 12 meses de evolución185; sin embargo, se ha observado que en los casos 
que desarrollan un flexo de rodilla, la extensión mejora de forma progresiva hasta el tercer 
año tras la intervención 186.  En nuestra serie, de los pacientes incluidos en el análisis 
comparativo entre las mediciones radiológicas y las obtenidas con el sistema de 
navegación, 5 pacientes presentaban un flexo mayor de 10º antes de la cirugía, de los 
cuales sólo uno lo mantenía en el postoperatorio en la evaluación realizada entre los 6 y los 
12 meses de evolución. En este caso, la navegación registró un eje mecánico final de 182º, 
mientras que en la radiografía se midieron 177,6º. Se trata de una diferencia de -4,4º, que 
es mayor a la media observada (-1,97º), pero que se encuentra dentro de los límites de 
acuerdo calculados (-8,68º hasta 4,74º).  Sin embargo, desconocemos la deformidad 
rotacional que presentaba este caso, cuya combinación con la deformidad en flexión 
determina la desviación aparente en el estudio radiológico según Krackow y Brouwer 175,177. 
Además, nosotros sólo hemos realizado una única evaluación clínica postoperatoria, de 
modo que desconocemos si existió una mejoría de la extensión progresiva posteriormente, 
y si, en caso de ser así, se hubiera asociado a una disminución de las diferencias entre las 
mediciones obtenidas con estos dos métodos. 

Junto a estas diferencias se encontrarían los errores asociados a los sistemas de 
navegación. Aunque puede considerarse como un instrumento validado con capacidad 
para ofrecer mediciones de alineación precisas y reproducibles, existen una serie de 
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puntos durante el procedimiento en los que pueden introducirse errores de forma 
inadvertida. Estos puntos incluyen: (1) el proceso de registro en el cual se seleccionan 
visualmente determinados puntos anatómicos y se realiza el registro cinemático; (2) el 
proceso de planificación  y ejecución de los cortes femorales y tibial sobre una imagen 
virtual generada por el programa en base a los datos registrados previamente; y (3) 
cambios intraoperatorios en el entorno de la navegación, como por ejemplo la movilización 
inadvertida de los pines o los localizadores182.

Tanto los componentes del hardware como del software de estos sistemas están 
ampliamente desarrollados, y son capaces de reproducir mediciones con una precisión de 
1 ó 2 mm o menores de 1º 187. Sin embargo, el proceso de registro está sujeto a una 
variabilidad intra e interobservador que generan discrepancias entre distintas mediciones 
en una misma situación. Por ejemplo, en cuanto a la reproducibilidad del eje 
transepicondíleo, Jerosch et al111 encontraron que el área proyectado era de 16 mm2 
lateralmente y 10 mm2 medialmente, lo cual resultaba en una potencial discrepancia 
rotacional del eje transepicondíleo de 23º. A su vez, Jenny y Boeri 112 encontraron un error 
interobservador de 9º y un error intraobservador de 6º en la identificación de dicho eje. 
Además, en un estudio sobre la variabilidad intraobservador, se observaron los mayores 
errores en el registro del eje transepicondíleo (8,2º). Por el contrario, el error que 
encontraron en la medición del eje mecánico en el plano coronal se reducía a 1,32º 188. 
Estos errores en el proceso de registro pueden ser minimizados a través de la experiencia 
con el sistema de navegación y el desarrollo de una técnica de registro consistente y 
fiable189. 

Un motivo sobreañadido importante que contribuye a esta discrepancia serían las 
diferentes condiciones mecánicas en las que se obtiene cada medición. La navegación 
ofrece una alineación intraoperatoria en descarga, mientras que en las radiografías 
medimos un eje mecánico en un miembro inferior sometido a carga en un determinado 
momento tras la cirugía, habitualmente varios meses después. Es probable, por lo tanto, 
que las diferencias entre estas dos mediciones sean la suma de una diferencia real más 
una diferencia atribuida o provocada por los distintos errores relacionados con la técnica 
radiográfica y los sistemas de navegación 183.

Varios autores han estudiado el efecto de la carga sobre las mediciones radiológicas. 
Specogna et al190 encontraron una media de 1,6º de desviación del eje mecánico en el 
plano frontal al comparar las mediciones en radiografías en descarga y en bipedestación. 
A su vez, Kendoff et al191 calcularon que una carga de la mitad del peso corporal causaría 
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una desviación del eje mecánico de 0,4º. También se ha planteado que el estado del 
miembro inferior en carga pueda guardar relación con el balance ligamentoso de la rodilla 
182, de modo que a mayor inestabilidad, mayor es la desviación que se producirá en el 
miembro inferior tras aplicar una carga. Esto ayudaría a explicar, al menos en parte, por 
qué las diferencias entre ambas mediciones se reducen tras la implantación de la prótesis, 
situación en la que se ha corregido teóricamente gran parte de la deformidad y el 
desequilibrio previos.

En nuestro caso, desconocemos el estado ligamentoso exacto de los pacientes de 
nuestra serie, por lo que no podemos estudiar la relación existente entre la estabilidad de la 
rodilla  y la magnitud de las diferencias en cada caso. Sin embargo, Brouwer et al192 no 
encontraron correlación entre el grado de laxitud de los ligamentos colaterales y el eje 
mecánico en bipedestación y en decúbito supino. Encontraron una diferencia media entre 
las mediciones en radiografía en decúbito y en carga de 2º, con una mayor desviación en 
varo en bipedestación, lo cual está en línea con los resultados que hemos encontrado en 
nuestro trabajo. 

Estos resultados indican que la alineación observada de forma intraoperatoria con los 
sistemas de navegación no es la misma que la que se observa en bipedestación. Willcox 
señala dicha diferencia y denominó “deformidad funcional” a la alineación preoperatoria 
que se obtenía en el estudio radiológico con el paciente en carga, y que incluía el efecto de 
la bipedestación, la pérdida de cartílago y hueso y el desequilibrio ligamentoso 183. De la 
misma forma, la alineación intraoperatoria tras la colocación del implante tampoco sería 
similar a la postoperatoria, realizada en una situación de carga más funcional.  

Por lo tanto, es importante conocer y tener en mente estas diferencias entre estos dos 
métodos de medición de la alineación coronal del miembro inferior, ya que pueden tener 
implicaciones importantes a la hora de planificar o ejecutar la cirugía, así como a la hora de 
comunicar resultados. 
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5.5. INFLUENCIA DE DISTINTOS FACTORES PREOPERATORIOS SOBRE LA 
ALINEACIÓN FINAL DEL MIEMBRO INFERIOR

Para estudiar la influencia que distintos factores preoperatorios pudieran tener sobre 
el eje postoperatorio final del miembro inferior se realizó un análisis de regresión logística. 
En el modelo final se incluyeron las variables: técnica quirúrgica (navegación o 
convencional), la edad, el IMC, la puntuación del KSS preoperatorio y los grados de  
desviación del eje mecánico preoperatorio desde la posición neutra. De todas ellas, la que 
mostró tener un mayor peso a la hora de obtener una alineación final correcta fue la técnica 
quirúrgica, concretamente el uso de los sistemas de navegación asistida por ordenador. 
Ésta obtuvo un Odds Ratio (OR) de 3,83 (Intervalo de Confianza 95%: 1,46 - 10,04). 
Aunque presentó un intervalo de confianza muy amplio, el valor más inferior del mismo 
(1,46), sigue mostrando un peso importante a favor de la navegación. Sin embargo, el OR  
del resto de variables incluidas presenta valores muy próximos a 1, de modo que aunque 
lleguen a ser significativos, se puede intuir que la magnitud de su influencia es menor y 
muy alejada de la que tiene el tipo de técnica quirúrgica. En cuanto a edad, IMC y el eje 
mecánico preoperatorio observamos una relación inversa, en el sentido en que cuanto 
mayores son, menor probabilidad de obtener un eje mecánico final correcto y viceversa. 
Respecto a la puntuación del KSS preoperatorio ocurre lo contrario, de modo que a mayor 
puntuación, mayor probabilidad de que el eje mecánico postoperatorio se encuentre en el 
rango satisfactorio. 

El modelo predictivo elaborado en base a este análisis mostró un buen ajuste entre 
las distribuciones de los valores observados y esperados y poder de discriminación 
elevado (del 78% del máximo total), como muestra la curva ROC. Sin embargo, este 
resultado hay que interpretarlo con sumo cuidado y teniendo en cuenta una serie de 
limitaciones. Quizás, el tamaño muestral no sea lo suficientemente grande como para 
construir un modelo predictivo sólido capaz de extrapolar los resultados a una población 
general. La muestra de pacientes estudiada corresponde a un determinado área sanitaria y 
presenta una patología concreta (gonartrosis) que se trata mediante un mismo 
procedimiento siguiendo una de las dos técnicas quirúrgicas a estudio. El hecho de que se 
hayan intervenido en el mismo hospital y por el mismo equipo de cirujanos va a favor de 
que la representatividad de la muestra se limite a aquella población de este determinado 
área sanitaria con dicha patología y que pudiera ser intervenida en las  mismas 
condiciones que los pacientes de este estudio. Por el contrario, habría que ser cautos a la 
hora de interpretar esta probabilidad en un paciente de otra población  y que fuera a ser 
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intervenido por otro equipo y en otras circunstancias, pues este dato se obtendría de una 
muestra que no sería representativa de esa población en concreto. 

También hay que tener en cuenta que se trata de un estudio retrospectivo en el cual 
los pacientes se han incluido después de haber sido intervenidos, elegidos de entre un 
grupo de pacientes en función de los criterios descritos en el apartado de Material y 
Método. En este tipo de estudios es frecuente cometer un sesgo de selección, en el que se 
afecte la inclusión o exclusión de los pacientes,  con el riesgo de que la muestra elegida no 
sea representativa de la población extraída. Nosotros hemos intentado disminuir ese error 
en la medida de lo posible incluyendo a los pacientes de forma consecutiva entre las 
fechas indicadas hasta cumplir el tamaño previsto, siempre y cuando tuvieran realizadas 
las pruebas complementarias pertinentes, fundamentalmente las telerradiografías. Sin 
embargo, no todos los cirujanos del equipo solicitan esta prueba tanto en el estudio 
preoperatorio como en el seguimiento de forma rutinaria, por lo que esos pacientes no 
pudieron ser incluidos en el estudio. Tampoco se incluyeron aquellos que por algún motivo 
en concreto se indicó específicamente una u otra técnica, de modo que evitamos 
seleccionar así pacientes en los que alguna de las técnicas fuera ventajosa de antemano 
dada su situación. Con todo ello se pretende minimizar el posible error de selección 
asociado a estos diseños y lograr que la muestra elegida sea lo más representativa posible 
de la población a la que pertenecen.

Sin embargo, hasta donde hemos podido averiguar, no conocemos ningún estudio 
clínico similar, en el que se estudie la influencia conjunta de todos estos factores en la 
alineación final del eje mecánico, y pese a las limitaciones metodológicas que pudiera 
presentar, este estudio puede servir de base para el diseño de futuros trabajos que 
profundicen en el conocimiento de la relación y comportamiento de estas variables. 

Un objetivo futuro de interés sería realizar un análisis predictivo con un planteamiento 
similar pero en relación con el fracaso del implante. En este sentido, Ritter et al.13 
publicaron resultados de una serie de 6070 pacientes, en los que establecieron un intervalo 
de alineación óptima postoperatoria en base a las tasa de fracaso protésico (referida al eje 
anatómico) de 2,5 a 7,4º de valgo, con una tasa asociada de fracaso de 0,65%. Además 
analizaron el impacto del IMC y observaron que un incremento del mismo se relacionó con 
una aumento del riesgo de fracaso, independientemente de la alineación de los 
componentes. La tasa más baja de fracaso (0,65%) se dio en pacientes con un IMC entre 
23 y 26. El riesgo de fracaso fue de 2,5 veces mayor en pacientes entre 27 y 40 kg/m2 y 
10,8 veces en aquellos con más de 41.
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Recientemente, basándose en esta misma serie, han publicado un trabajo179 en el 
que analizan la relación entre la alineación preoperatoria y el fracaso del implante.  Estos 
autores encuentran que aquellos casos con una desviación de más de 8º de varo y 11º de 
valgo presentan una tasa de fracaso mayor (2,2 y 2,4% respectivamente) que los pacientes 
dentro de dicho rango (0,71%), lo cual supone una OR de 4,3, tras un seguimiento medio 
de  7,1 años. Además, aunque la probabilidad de fracaso en los pacientes fuera de este 
intervalo es mayor, la probabilidad de la supervivencia del implante aumentaba si se 
lograba una alineación postoperatoria óptima, aunque sin llegar a igualar a la de aquellos 
con una alineación preoperatoria dentro del intervalo neutro. 
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5.6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Este trabajo presenta varias limitaciones, algunas de las cuales se han comentado  
previamente  en los puntos anteriores. Ya se ha hecho referencia al hecho de que se trata 
de un diseño retrospectivo, con el posible sesgo de selección de pacientes que puede 
asociar, y la metodología empleada para tratar de minimizarlo. El tamaño muestral elegido 
fue calculado para ajustarse al análisis de la comparación de la alineación del eje 
mecánico postoperatorio entre los dos grupos de técnica quirúrgica. Sin embargo, al 
profundizar en un análisis por subgrupos el número de casos se reduce, perdiendo 
potencia en el análisis estadístico. Igualmente, el modelo predictivo obtenido mediante 
regresión logística presenta un buen ajuste y un poder de discriminación elevado si se 
aplica a pacientes que se ajusten de forma estrecha a las característica de la muestra 
estudiada. Una muestra más grande, y proveniente de una población mucho más amplia 
haría extrapolables los resultados a un mayor número de pacientes. 

El tiempo de seguimiento se limita únicamente al periodo postoperatorio comprendido 
entre los 6 y los 12 meses, por lo que no podemos sacar conclusiones sobre la situación 
clínica y funcional de los pacientes más allá de este tiempo. Si tenemos en cuenta que la 
supervivencia de estos implantes supera en muchos casos los 15 años, queda un periodo 
de tiempo importante fuera del alcance de este trabajo. Por este mismo motivo, tampoco es 
posible estudiar la tasa de fracaso de las prótesis a largo plazo y evaluar si con la 
navegación se reduce de forma significativa en comparación con las técnicas 
convencionales. 
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1. “ Conocer si la alineación de una serie de ATR utilizando el sistema Genesis II (Smith & 
Nephew), se restaura de forma más adecuada con el uso de cirugía asistida por 
navegación que con cirugía convencional.”

El uso de navegación consigue mejores resultados en relación con la alineación postoperatoria. 

i. Los pacientes intervenidos mediante navegación muestran unos valores medios de  
ejes mecánico y anatómico más próximos a los aceptados como óptimos. 

2. “ Conocer si existe y cómo es la influencia de las variables recogidas, en la obtención de 
una alineación final óptima del miembro inferior. “

Se ha comprobado que hay influencia de determinadas variables, de todas ellas la que más 
peso tiene es la técnica quirúrgica, a favor de la navegación. 

i. La edad, el IMC y la desviación del eje mecánico preoperatorio respecto al eje 
neutro presentan una relación inversa, de modo que cuanto mayores son, menor es 
la probabilidad de obtener un eje mecánico satisfactorio y viceversa. Por el 
contrario, la puntuación en el KSS preoperatorio muestra una relación directa. 

ii. De forma global, los pacientes con deformidades preoperatorias menores de 10º 
tienen una mejor alineación postoperatoria que aquellos con deformidades mayores 
de 15º.

3. “ Conocer si existe una mejor evolución en resultados clínicos y funcionales obtenidos en 
un periodo de tiempo postoperatorio que oscila entre los 6 y 12 meses, entre en los 
pacientes intervenidos usando navegación frente a la cirugía convencional.”

No se observan diferencias clínicas y funcionales entre ambos grupos.
i. En ambos grupos se observa una mejoría estadísticamente significativa de las 

puntuaciones de los cuestionarios KSS y del grado de extensión de la rodilla. Sin 
embargo, tan sólo muestran una magnitud de cambio relevante las puntuaciones 
del KSS.

ii. No existen diferencias significativas entre los grupos de cirugía convencional y 
cirugía navegada en relación con las medias de incremento de las puntuaciones del 
KSS, tanto de forma global, como de cada uno de los subapartados (rodilla y 
funcional).
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8. ANEXO 1





Nombre de la variable Definición de la variable Tipo de variable

Variables demográficasVariables demográficasVariables demográficas

Edad Edad del paciente en años el día de la intervención quirúrgica Cuantitativa discreta?

Sexo Hombre / Mujer Cualitativa nominal

Índide de Masa Corporal (IMC) Peso (Kg) / Altura2 (m2) Cuantitativa continua

Lado intervenido Izquierda / Derecha Cualitativa nominal

Variables clínicasVariables clínicasVariables clínicas

Arco de movimientoArco de movimientoArco de movimiento

Extensión Extensión máxima en grados (º). Cuantitativa continua

Flexión Flexión máxima en grados (º). Cuantitativa continua

Cuestionario Knee Society Score (KSS)Cuestionario Knee Society Score (KSS)Cuestionario Knee Society Score (KSS)

Clínico Puntuación obtenida en el apartado “clínico” del cuestionario KSS Cuantitativa continua

Funcional Puntuación obtenida en el apartado “funcional” del cuestionario KSS Cuantitativa continua

Total Suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados “clínico” y “funcional” del cuestionario 
KSS Cuantitativa continua

Anexo 1: descripción de las variables recogidas en el estudio



Nombre de la variable Definición de la variable Tipo de variable

Variables radiológicasVariables radiológicasVariables radiológicas

Eje mecánico Ángulo medial formado por el eje que va desde el centro de la cabeza femoral hasta el centro 
de la articulación de la rodilla, y el que va desde el centro de la rodilla hasta el centro de la 
articulación del tobillo, en una telerradiografía de mensuración de miembros inferiores, medido 
en grados (º). Por lo tanto, valores menores de 180º se corresponden con deformidad en varo, 
y mayores de 180º en valgo. 

Cuantitativa continua

Eje anatómico Ángulo medial formado por el eje anatómico femoral y el eje anatómico tibial en una 
telerradiografía de mensuración de miembros inferiores, medido en grados (º). Cuantitativa continua

Ángulo femoral coronal Ángulo medial formado entre el eje diafisario del fémur y una tangente a los cóndilos del 
componente femoral en una proyección anteroposterior en una radiografía en carga de la 
rodilla, medido en grados (º). 

Cuantitativa continua

Ángulo femoral sagital Ángulo formado por el eje diafisario del fémur y el eje neutro del componente femoral en una 
proyección lateral en una radiografía en carga de la rodilla, medido en grados (º). Cuantitativa continua

Ángulo tibial coronal Ángulo medial formado entre el eje diafisario de la tibia y una tangente a la bandeja tibial en 
una proyección anteroposterior en una radiografía en carga de la rodilla, medido en grados (º) Cuantitativa continua

Ángulo tibial sagital Ángulo posterior formado entre el eje diafisario de la tibia y una tangente a la bandeja tibial en 
una proyección lateral en una radiografía en carga de la rodilla, medido en grados (º). Cuantitativa continua

Ángulo de alineación rotacional del 
componente femoral

Ángulo formado entre el eje transepicondíleo (medido desde el sulcus del epicóndilo medial 
hasta el punto más prominente del epicóndilo lateral) y el eje que pasa por los tornillos flex-lock 
o la tangente a la porción interna (en contacto con el hueso) de los cóndilos del componente 
femoral en cortes de tomografía computerizada (TC), medido en grados (º).  Se asignaron 
valores positivos para la rotación interna y valores negativos para la  externa.

Cuantitativa continua

Ángulo de alineación rotacional del 
componente tibial

Ángulo formado por dos líneas: una línea perpendicular a la tangente que pasa por el punto 
más posterior de ambas aletas, y otra que une el centro del vástago con el punto de unión entre 
el tercio medio de la tuberosidad tibial anterior y el tercio medial, en cortes de TC, medido en 
grados (º). Se asignaron valores positivos para la rotación interna y valores negativos para la  
externa.

Cuantitativa continua

Anexo 1: descripción de las variables recogidas en el estudio



Nombre de la variable Definición de la variable Tipo de variable

Variables relacionadas con la cirugíaVariables relacionadas con la cirugíaVariables relacionadas con la cirugía

Tiempo quirúrgico Duración completa del acto quirúrgico, desde que se realiza la incisión en la piel hasta que se 
aplica el vendaje compresivo, medido en minutos. Cuantitativa continua

Tiempo de isquemia Duración de la aplicación del manguito de isquemia durante la cirugía, medido en minutos. Cuantitativa continua

Modelo de prótesis implantado Posteroestabilizado (PS) / Retención de Cruzado (CR) Cualitativa nominal

Variables registradas por el sistema de navegación Variables registradas por el sistema de navegación Variables registradas por el sistema de navegación 

Eje mecánico preoperatorio Ángulo calculado por el sistema de navegación antes de iniciar la cirugía formado por el eje que 
va desde el centro de la cabeza femoral hasta el centro de la articulación de la rodilla, y el eje 
entre el centro de la rodilla y el de la articulación del tobillo. Se considera 180º como neutro; 
valores menores para deformidades en varo, y valores mayores para deformidades en valgo.

Cuantitativa continua

Extensión preoperatoria Extensión preoperatoria máxima en grados (º). Cuantitativa continua

Flexión preoperatoria Flexión preoperatoria máxima en grados (º). Cuantitativa continua

Eje mecánico postoperatorio Ángulo calculado por el sistema de navegación una vez finalizada la cirugía formado por el eje 
que va desde el centro de la cabeza femoral hasta el centro de la articulación de la rodilla, y el 
eje entre el centro de la rodilla y el de la articulación del tobillo. Se considera 180º como neutro;  
valores menores para deformidades en varo, y valores mayores para deformidades en valgo.

Cuantitativa continua

Planificación y realización de cortes en el fémur distal - corte anteriorPlanificación y realización de cortes en el fémur distal - corte anteriorPlanificación y realización de cortes en el fémur distal - corte anterior

Rotación del componente - planificada Posición rotacional final planificada por el sistema para el componente femoral, medido en 
grados (º), utilizando como referencia los cóndilos posteriores. Valores positivos para la rotación 
interna y negativos para la rotación externa. 

Cuantitativa continua

Rotación del componente - final Posición rotacional final del componente femoral, medido en grados (º), utilizando como 
referencia los cóndilos posteriores. Valores positivos para la rotación interna y negativos para la 
rotación externa. 

Cuantitativa continua

Rotación del componente - desviación Diferencia entre la posición final y la planificada inicialmente, medida en grados (º) Cuantitativa continua

Anexo 1: descripción de las variables recogidas en el estudio



Nombre de la variable Definición de la variable Tipo de variable

Flexión/Extensión - planificada Posición de flexo-extensión final planificada por el sistema para el componente femoral, medido 
en grados (º), respecto al eje mecánico. Valores positivos para flexión, y negativos para 
extensión. 

Cuantitativa continua

Flexión/Extensión - final Posición de flexo-extensión final del componente femoral, medido en grados (º), respecto al eje 
mecánico. Valores positivos para flexión, y negativos para extensión. Cuantitativa continua

Flexión/Extensión - desviación Diferencia entre la posición final y la planificada inicialmente, medida en grados (º) Cuantitativa continua

Corte anterior - planificado Nivel del corte anterior establecido por el sistema utilizando como referencia la cortical anterior, 
medido en milímetros (mm). Cuantitativa continua

Corte anterior - realizado Nivel del corte anterior realizado finalmente utilizando como referencia la cortical anterior, 
medido en milímetros (mm) Cuantitativa continua

Corte anterior - desviación Diferencia entre el corte realizado y el planificado inicialmente, medido en milímetros (mm) Cuantitativa continua

Planificación y realización de cortes en el fémur distal - corte distalPlanificación y realización de cortes en el fémur distal - corte distalPlanificación y realización de cortes en el fémur distal - corte distal

Varo-valgo - planificado Ángulo formado entre el corte planificado y el eje mecánico. Valores mayores de 90º indican 
valgo, menores varo. Grados (º). Cuantitativa continua

Varo-valgo - realizado Ángulo formado entre el corte realizado y el eje mecánico. Valores mayores de 90º indican 
valgo, menores varo. Grados (º). Cuantitativa continua

Varo-valgo - desviación Diferencia entre el varo-valgo final y el planificado inicialmente, medido en grados (º) Cuantitativa continua

Resección - planificada Nivel del corte distal establecido por el sistema, utilizando como referencia la superficie distal 
de los cóndilos femorales, medido en milímetros (mm). Cuantitativa continua

Resección - realizada Nivel del corte distal realizado, utilizando como referencia la superficie distal de los cóndilos 
femorales, medido en milímetros (mm). Cuantitativa continua

Resección - desviación Diferencia entre el corte realizado y el planificado inicialmente, medido en milímetros (mm) Cuantitativa continua

Anexo 1: descripción de las variables recogidas en el estudio



Nombre de la variable Definición de la variable Tipo de variable

Flexión/Extensión - estimada Posición de flexo-extensión final planificada por el sistema para el componente femoral, medido 
en grados (º), respecto al eje mecánico. Valores positivos para flexión, y negativos para 
extensión. 

Cuantitativa continua

Flexión/Extensión - final Posición de flexo-extensión final del componente femoral, medido en grados (º), respecto al eje 
mecánico. Valores positivos para flexión, y negativos para extensión. Cuantitativa continua

Flexión/Extensión - desviación Diferencia entre la posición final y la planificada inicialmente, medida en grados (º) Cuantitativa continua

Planificación y realización de cortes en la tibia proximalPlanificación y realización de cortes en la tibia proximalPlanificación y realización de cortes en la tibia proximal

Varo-valgo - planificado Ángulo formado entre el corte planificado y el eje mecánico. Valores mayores de 90º indican 
valgo, menores varo. Grados (º). Cuantitativa continua

Varo-valgo - realizado Ángulo formado entre el corte realizado y el eje mecánico. Valores mayores de 90º indican 
valgo, menores varo. Grados (º). Cuantitativa continua

Varo-valgo - desviación Diferencia entre el varo-valgo final y el planificado inicialmente, medido en grados (º) Cuantitativa continua

Resección platillo tibial alto - planificada Nivel del corte tibial establecido por el sistema, utilizando como referencia la superficie del 
platillo tibial más alto, medido en milímetros (mm). Cuantitativa continua

Resección platillo tibial alto - realizada Nivel del corte tibial realizado, utilizando como referencia la superficie del platillo tibial más alto, 
medido en milímetros (mm). Cuantitativa continua

Resección platillo tibial alto - desviación Diferencia entre el corte realizado y el planificado inicialmente, medido en milímetros (mm) Cuantitativa continua

Resección platillo tibial bajo - planificada Nivel del corte tibial establecido por el sistema, utilizando como referencia la superficie del 
platillo tibial más alto, medido en milímetros (mm). Cuantitativa continua

Resección platillo tibial bajo - realizada Nivel del corte tibial realizado, utilizando como referencia la superficie del platillo tibial más alto, 
medido en milímetros (mm). Cuantitativa continua

Resección platillo tibial bajo - desviación Diferencia entre el corte realizado y el planificado inicialmente, medido en milímetros (mm) Cuantitativa continua

Anexo 1: descripción de las variables recogidas en el estudio



Nombre de la variable Definición de la variable Tipo de variable

Caída posterior - planificada Ángulo de la resección tibial en el plano sagital establecido por el sistema, medido en grados 
(º). Cuantitativa continua

Caída posterior - final Ángulo de la resección tibial en el plano sagital final, medido en grados (º). Cuantitativa continua

Caída posterior - desviación Diferencia entre la caída posterior final y la planificada inicialmente, medida en grados (º), Cuantitativa continua
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