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ESTUDIO COMPARATIVO BIOMECÁNICO DE LA ROTACIÓN DEL 

COMPONENTE TIBIAL ENTRE LA PRÓTESIS EN BISAGRA ROTATORIA Y 

LAS PRÓTESIS DE CONSTRICCIÓN CONDILAR VARO-VALGO 

 

Introducción 

Las prótesis totales de rodilla (PTR) primarias tienen resultados excelentes en 

términos de supervivencia con cifras cercanas al 95% a 10 años, pero estos datos se 

empobrecen en las PTR de revisión con supervivencias cercanas al 79% a 10 años. 

En la cirugía de revisión suelen emplearse PTR de alta constricción como las 

prótesis constreñidas condilares varo-valgo (CCK) y la bisagras rotatorias (BR) siendo, 

teóricamente, la CCK la de menor constricción de las dos. La elección del grado de 

constricción suele depender del reserva ósea remanente y del estado de los ligamentos 

colaterales. La bibliografía disponible muestra una tendencia creciente hacia el uso de 

prótesis de BR frente al uso de CCK en casos complejos de cirugía de revisión. 

 

Objetivos 

Objetivo principal 

Determinar si una prótesis de rodilla de BR presenta una menor o igual grado de 

constricción en comparación con las prótesis constreñidas en varo-valgo en un 

movimiento fisiológico, evaluando la rotación del componente tibial. 

Objetivos secundarios  

1) Comparar los resultados clínicos, funcionales y radiológicos entre todas las 

prótesis de rodilla constreñidas condilares en varo-valgo (CCK) y las prótesis en 

bisagra rotatoria (BR) implantadas en el Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón desde enero de 2004 hasta diciembre de 2009 para argumentar la 
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hipótesis del trabajo de mejores resultados funcionales y supervivencia en 

implantes de bisagra rotatorias. 

2) Comparar experimentalmente en rodillas de cadáver la movilidad articular 

obtenida por sensores inerciales y cámaras de captura de movimiento entre las 

prótesis CCK (Constricción condilar en varo-valgo) y bisagras rotatorias.   

3) Comparar en rodillas de cadáveres la precisión para medir movimiento articular 

de los sensores inerciales respecto al sistema de captura de movimiento con 

cámaras (patrón oro). 

4) Comparar clínicamente la medición de la rotación tibial y flexo-extensión de 

rodilla a través de sensores inerciales en rodillas intervenidas con prótesis CCK y 

bisagra rotatoria. 

 

Material y Métodos 

El presente trabajo consta de tres fases en las que se comparan una prótesis BR 

(Endomodel, LINK) y una CCK (LCCK, Zimmer): 1) un estudio clínico retrospectivo en 

el que se comparan los resultados funcionales y supervivencias de dos implantes, 2) un 

estudio experimental en rodillas de cadáveres para medir la rotación tibial mediante 

sensores inerciales (SI) y cámaras de captura de movimiento (CCM) y 3) un estudio 

clínico prospectivo para comparar la rotación tibial en pacientes protetizados con ambos 

implantes mediante uso de sensores inerciales. 

En el estudio clínico retrospectivo se revisaron un total de 245 implantes, 61 CCK 

y 56 BR. Todos se siguieron clínica y radiológicamente por un mínimo de 10 años. Se 

comparó la supervivencia de ambos implantes al final del seguimiento, considerándose 

como fracaso la revisión protésica por cualquier causa, el aflojamiento aséptico y séptico. 
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En la fase experimental se utilizaron un total de 16 rodillas de cadáver: 8 en las 

que se implantó una prótesis BR y 8 una CCK. La rotación tibial se midió en extensión 

completa y a 30°, 60° y 90° de flexión. Las mediciones se realizaron utilizando 2 SI y se 

compararon con las mediciones obtenidas con el patrón oro: las CCM. 

Para terminar, se realizó un estudio clínico biomecánico doble ciego con 5 

pacientes en cada grupo de estudio. Como criterios de inclusión se establecieron la 

independencia funcional de los pacientes, tiempo postoperatorio mínimo de un año y 

ausencia de complicaciones protésicas. La rotación tibial se midió con SI en extensión 

completa, 30º, 60º y 90º de flexión. 

 

Resultados 

En el estudio retrospectivo se observaron mejores resultados en el grupo BR en 

rango articular (99,1º vs 93,5º; p=0,023), puntuación KOOS (68,5 vs 64,1; p=0,031) y 

tasa de reintervención (10,71% vs 29,5%; p= 0,023). Los implantes CCK mostraron una 

supervivencia significativamente menor que los BR (68,9% vs 91,1%; p=0,005), 

particularmente debido a una mayor tasa de aflojamiento aséptico (11,5% vs 3,6%; 

p=0,031). 

La medición del movimiento articular mediante SI y las CCM fueron igual de 

precisas, con p>0,1; el error medio de la rotación tibial fue de 0,21°. En la fase 

experimental, la rotación tibial del grupo BR fue significativamente mayor que el CCK 

(5,25º vs 2,28º; p<0,05). En la fase clínica la rotación tibial del grupo BR fue 

significativamente mayor a las CCK, con 5,66º frente a 2,1º con p<0,001. 
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Discusión 

Distintos meta-análisis y estudios clínicos demuestran que ambos implantes 

tienen buenos resultados clínicos, radiológicos y de supervivencia, aunque los casos 

tratados con BR suelen tener mayor complejidad que los tratados con CCK.  

No existe ningún estudio biomecánico que cuantifique la rotación tibial. En 

nuestro estudio logramos medir este complejo movimiento y comparar ambos implantes, 

demostrando que las BR tienen un movimiento rotacional más fisiológico y con ello un 

posible menor grado de constricción. También hemos demostrado que la rotación tibial 

puede ser medida con exactitud con SI, similares a las CCM.   

 

Conclusiones 

1. En nuestra serie, las prótesis en bisagra rotatoria han demostrado mayor 

supervivencia a largo plazo en revisiones por inestabilidad y aflojamiento 

aséptico, mayor satisfacción clínica y menor osteolisis radiológica que las prótesis 

constreñidas condilares en varo-valgo a pesar de ser casos más complejos en 

términos de destrucción ósea e inestabilidad ligamentosa. La supervivencia a 

largo plazo es similar entre ambos implantes en términos de revisión séptica.  

2. Las prótesis de rodilla en bisagra rotatoria han demostrado tener un menor grado 

de constricción que las prótesis constreñidas en varo-valgo en términos de 

rotación tibial medida con tanto con sensores inerciales como con cámaras de 

captura de movimiento. 

3. Los sensores inerciales han demostrado ser una herramienta precisa para medir el 

movimiento de flexo-extensión y rotación tibial.  

4. Los pacientes portadores de prótesis en bisagra rotatoria tienen mayor rotación 

del componente tibial que los protetizados con constreñidas en varo-valgo. 
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5. Se ha demostrado a nivel clínico y experimental, una rotación tibial más 

fisiológica con el uso de prótesis en bisagra rotatoria frente a las constreñidas en 

varo-valgo. De esta forma queda demostrado que el nivel de constricción 

funcional de las bisagras rotatorias es menor que el descrito en la bibliografía 

actual.  
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COMPARATIVE BIOMECHANICAL STUDY OF THE TIBIAL COMPONENT 

ROTATION BETWEEN ROTATING-HINGE PROSTHESIS AND VARUS-

VALGUS CONDYLAR CONSTRAINT PROSTHESIS 

 

Introduction 

The number of total knee arthroplasties (TKA) implanted annually has tripled in 

the last decade, with a parallel increase in the number of revision surgeries. The primary 

TKA has excellent results in terms of survival, being close to 95% at 10 years, but these 

data are impoverished in the revision TKA with survivals close to 79% at 10 years.  

In revision surgery, highly constricted TKAs are usually used, such as constricted 

varus-valgus condylar prostheses (CCK) and rotating hinges (BR), with the CCK being 

theoretically the least constricted of them. The choice of the degree of constriction usually 

depends on the remaining bone stock and the collateral ligaments competence. The 

available literature shows a growing trend towards the use of BR prostheses compared to 

the use of CCK in complex cases of revision surgery. 

 

Objectives 

Main objective 

To determine if rotary hinge knee prostheses has similar or lees degree of 

constriction than CCK in a physiological movement by comparing the rotation of the 

tibial component. 

Secondary objectives 

1) To compare the clinical, functional and radiological outcome between all the 

constricted condylar varus valgus knee (CCK) prostheses and the rotary hinge 

(BR) prostheses implanted at the Gregorio Marañón General Hospital from 
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January 2004 to December 2009 to argue the working hypothesis of better 

functional results and survival in rotating hinge implants. 

2) To experimentally compare the joint mobility obtained by inertial sensors and 

motion capture cameras in cadaver knees between CCK (Condylar Constriction 

in Varus Valgus) prostheses and rotary hinges. 

3) To experimentally compare the accuracy of inertial sensor and motion capture 

cameras in measuring the knee joint mobility in cadaver knees  

4) Clinically compare the measurement of tibial rotation and knee flexo extension 

through inertial sensors in knees operated with a CCK prosthesis and rotary hinge. 

 

Materials and methods 

The present work consists of three phases in which a BR prosthesis (Endomodel, 

LINK) and a CCK (LCCK, Zimmer) are compared in: 1) a retrospective clinical study in 

which the functional results and survival of two implants are compared, 2) a experimental 

study on cadaver knees to measure tibial rotation using inertial sensors (SI) and motion 

capture cameras (CCM) and 3) a prospective clinical study to compare tibial rotation in 

patients fitted with one of the implants using sensors inertial. 

In the retrospective clinical study, a total of 245 implants, 61 CCK and 56 BR, 

were reviewed. All were followed clinically and radiologically for a minimum of 10 

years. The survival of both implants at the end of the follow-up was compared, 

considering as failure the prosthetic revision due to any cause, aseptic and septic 

loosening. 

In the experimental phase, a total of 16 cadaver knees were used: 8 in which a BR 

prosthesis was implanted and 8 a CCK. Tibial rotation was measured in full extension 
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and at 30 °, 60 ° and 90 ° of flexion. Measurements were made using 2 SIs and were 

compared with measurements obtained with the gold standard: CCM.  

Finally, a double-blind biomechanical clinical study was conducted with 5 

patients in each study group. The inclusion criteria were the functional independence of 

the patients, a minimum postoperative time of one year and the absence of clinical and 

radiographic complications of the prosthesis. Tibial rotation was measured with SI in 

full extension, 30º, 60º and 90º of flexion. 

 

Results 

In the retrospective study, better results were observed in the BR group in range 

of movement (99.1º vs 93.5º; p = 0.023), KOOS score (68.5 vs 64.1; p = 0.031) and 

reoperation rate (10,71% vs 29,5%; p = 0.023). CCK implants showed a significantly 

lower survival than BR (68.9% vs 91.1%; p = 0.005), particularly due to a higher rate of 

aseptic loosening (11.5% vs 3.6%; p = 0.031). 

The comparison of the precision of the measurement methods did not show 

statistically significant differences between the SI and the CCM, with p> 0.1; the mean 

error of tibial rotation was 0.21 °. In the experimental phase, the tibial rotation of the BR 

group was significantly higher than the CCK group (5.25º vs 2.28º; p <0.05). In the 

clinical phase, the results were similar, with a significantly higher tibial rotation of the 

BR group with 5.66º versus 2.1º (p <0.001). 

 

Discussion 

Available clinical studies report similar survivals between BRs and CCK 

prostheses. Different meta-analyzes show that both implants have good clinical, 
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radiological and survival results, although the cases treated with BR tend to be more 

complex than those treated with CCK. 

There is no biomechanical study that quantifies tibial rotation. In our study, we 

were able to measure this complex movement and compare it in both implants, 

demonstrating that BRs have a more physiological rotational movement and thus a 

possible lower degree of constriction. We have also shown that tibial rotation can be 

accurately measured with SI, showing good correlation coefficients with measurements 

made with CCM. 

 

Conclusions 

1. In our series, rotating hinge prostheses have shown greater long-term survival in 

revisions due to instability and aseptic loosening, greater clinical satisfaction, and 

lower radiological osteolysis than constricted condylar varus valgus prostheses 

despite being more complex cases in terms of bone destruction and ligamentous 

instability. Long-term survival due to septic revision is similar between implants. 

2. Rotating hinge knee prostheses have been shown to have a lower degree of 

constriction than varus valgus constrained prostheses in terms of tibial rotation 

measured with inertial sensors and motion capture cameras. 

3. Inertial sensors have proven to be an accurate tool for measuring flexo-extension 

and tibial rotation movement. 

4. Patients with rotating hinge prostheses have greater rotation of the tibial 

component than those with varus valgus condylar constraint prosthesis. 

5. A more physiological tibial rotation has been shown at a clinical and experimental 

level with the use of rotating hinge prostheses compared to those constrained in 

varus-valgus. In this way, it is demonstrated that the level of functional 
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constriction of the rotating hinges is less than that described in the current 

bibliography.
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La prótesis total de rodilla es uno de los procedimientos quirúrgicos más 

frecuentes en la cirugía Ortopédica. En Estados Unidos en el 2010 se realizaron unas 

seiscientas mil anuales y siguen en crecimiento. Se estima un crecimiento del 143% para 

el 2050. Es una cirugía electiva para mejorar la calidad de vida, sobre todo el dolor. La 

principal indicación es la artrosis primaria en un 95%, seguida de la artrosis secundaria a 

fracturas y las artritis reumáticas74.  

Se estima que entre el 3% y el 4% necesitará de una revisión protésica por fallo o 

infección del implante. Por ello si aumenta la tasa de prótesis primaria aumentará 

paralelamente la cirugía de revisión protésica72. La elección del implantes de revisión y 

el tipo de constricción es una decisión difícil por la diferencia de resultados que existe en 

la bibliografía actual, poniendo en duda el seguimiento del estricto orden de los niveles 

de constricción88. 

Reproducir la compleja movilidad de una rodilla nativa es el reto contemporáneo 

de la prótesis total de rodilla y sus implantes de revisión. Los niveles de constricción de 

los implantes van aumentando a medida que se va sacrificando movilidad para ganar 

estabilidad intrínseca, aunque a mayor rigidez mayor riesgo de sufrimiento de la interfaz 

hueso implante119. 
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2.1. BIOMECÁNICA DE LA RODILLA 

 

Es necesario conocer bien la biomecánica de la rodilla portadora de una prótesis 

y su grado de constricción en función del implante que colocamos para poder ofrecer al 

paciente el mejor resultado funcional posible dentro de las limitaciones que imponga el 

deterioro de las estructuras óseas y ligamentosas que nos encontraremos en cada caso. En 

este estudio biomecánico se emplean una serie de referencias anatómicas que marcan el 

movimiento rotacional de la rodilla. Los cóndilos femorales, al igual que la meseta tibial, 

son asimétricos. El cóndilo femoral interno es ovalado mientras que el externo es circular. 

De forma complementaria el platillo tibial interno tiende a ser plano y el externo es 

convexo. Esta congruencia entre compartimentos del fémur y la tibia permite que, cuando 

se produce una extensión de la rodilla, el fémur rote a interno y la tibia a externo dando 

lugar al llamado movimiento “screw home” (figura 1). El compartimento externo junto 

con su menisco circular tienen más movilidad, siendo el compartimento interno 

relativamente estático30.  

 

 

Figura 1: A) Topografía de la tibia, B) topografía de fémur marca la rotación de la 

rodilla, C) la carga se da justo en la eminencia de ambos platillos. De Flandry et al 30. 
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La estabilización en el plano coronal corre a cargo de los ligamentos lateral interno 

y externo. El ligamento lateral interno presenta dos porciones una externa y una interna. 

Ambas se originan en el cóndilo interno y se insertan en la cara interna de la metáfisis 

tibial proximal, a unos 5-7 cm distales a la articulación. El ligamento lateral externo nace 

en cóndilo externo y se inserta en la cabeza del peroné, por sí solo es un estabilizador del 

varo. 
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2.2. GRADOS DE LIBERTAD DE LA ARTICULACIÓN DE LA 

RODILLA Y CONCEPTO DE CONSTRICCIÓN 
 

Clásicamente se consideraba a la rodilla una articulación en bisagra cuya única 

capacidad de movimiento era una simple flexo-extensión. Sucesivos estudios 

biomecánicos han demostrado que la movilidad de la rodilla es mucho más compleja, 

englobando movimientos de traslación sagital y coronal, varo y valgo, compresión y 

distracción, flexión y extensión, y rotación tibial (figura 2).  

 

 

Figura 2: Movimientos de la rodilla.  

 

Para la correcta consecución de estos movimientos es necesaria una correcta 

estabilización por parte de las estructuras anatómicas: ligamentos, cápsula, músculos y 

estructura óseas. Así, la estabilización de la desviación en varo y valgo depende de los 

ligamentos lateral interno y externo mientras que la estabilización anteroposterior 

depende de los ligamentos cruzados anterior y posterior.  
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Dentro de los movimientos de la rodilla enumerados el movimiento rotacional de 

la rodilla, también conocido como “screw home”, es el más complejo de describir. La 

tibia realiza una rotación externa de 15º-30º sobre el fémur durante los últimos 20º de 

extensión. Esto es posible gracias a asimetría anatómica existente entre los cóndilos, 

siendo el cóndilo interno más grande y oval 31,49. Kim et al 56, describió una rotación 

externa paradójica al iniciar la flexión  al momento de iniciar la marcha de unos 6º cuando 

la rodilla está en carga (cadena cerrada). De esta forma, la rotación tibial se produce por 

el movimiento de traslación anteroposterior del compartimento externo, mientras que en 

el compartimento interno no se produce casi traslación anteroposterior aunque también 

cambie su centro de rotación en flexión y en extensión (Figura 3)31. 

 

Figura 3: Diagrama que muestra la extensión de la rodilla de 120º a 0º. FFC: Centro de 

flexión facetaria. EFC: Centro de extensión facetaria. CP: Punto de contacto. D1: 

Distancia del CP a la tibia posterior. D2: Distancia desde el FFC a tibia posterior. 

(Freeman et al. 31). 
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Definimos constricción como la acción y efecto de constreñir, es decir, oprimir, 

reducir o limitar. Aplicado a la sustitución protésica de la rodilla consideraremos que una 

prótesis es tanto más constreñida cuanta mayor limitación de la movilidad de la 

articulación produzca. De esta forma, a mayor grado de constricción menos grados de 

libertad se permiten en la rodilla implantada 119. 
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2.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

2.3.1. PRIMEROS IMPLANTES DE RODILLA 

 

Los primeros intentos de implantación de un sistema de sustitución articular datan 

de principios del siglo XX cuando Gluck diseñó un implante de marfil (figura 4), la 

prometedora prótesis fracasó por su elevada constricción y, especialmente, por la 

ausencia de condiciones asépticas que permitiesen su implantación con un mínimo de 

esterilidad. Posteriormente existieron muchos intentos y, hasta 1950, todos fallaron 

precozmente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Esbozo de la prótesis en bisagra de Gluck (Labey et al 64). 

 

La era moderna empieza con las investigaciones realizadas en 1954 en el hospital 

de Cochin de Paris, con la prótesis en bisagra de GUÉPAR (Groupe pour l`utilisation et 

l´étude des prosthéses articulaires)  que culmina en 1970. Esta bisagra pura fue creada de 

una aleación de cromo-cobalto- molibdeno con vástagos rectos con valgo femoral de 7º. 

A pesar de proporcionar un éxito del 85% en cuanto al control del dolor en los primeros 
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años, tuvieron que ser retiradas cinco años después por una tasa de fracaso cercano al 

75%, debido a su alto grado de constricción que provocaba el aflojamiento por el alto 

estrés a nivel de la interfaz 42 (figura 5). 

 

Figura 5: Prótesis bisagra de Guepar. (Hawk et al42). 

 

Gunston entre 1965 y 1968, creó las prótesis de deslizamiento con polietileno 

cementado en tibia y metal cementado en fémur en tres tamaños diferentes (figura 6). La 

aleación metálica utilizada fue el cromo- cobalto.  Las prótesis se asemejan a los raíles de 

un tren en la tibia y las ruedas en el fémur. En su primera serie tienen unos resultados de 

supervivencia a 5 años del 88% 91. 

 

Figura 6: Prótesis de deslizamiento de Gunston. Esquema (derecha), instrumentación 

(centro) y radiografía de control (izquierda) (Peterson et al91). 
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2.3.2. LA ERA MODERNA 

 

Aunque clásicamente Insall es el referente de la prótesis de rodilla moderna, no se 

puede olvidar a sus predecesores. En 1958 MacIntosh creó una hemiartroplastia del 

platillo tibial de acrílico para tratar el dolor y la deformidad en varo o valgo. McKeever 

mejoró este modelo usando materiales metálicos con excelentes resultados en artritis 

reumatoide. Gunston, en 1963, fue el primero en introducir el polietileno fijado con 

cemento y estudió el par de fricción metal- polietileno. Freeman en 1973, planteó los 

principios básicos de la cirugía de artroplastia:  

- Preservar la mayor cantidad de hueso. 

- Ambos compartimentos no deberían estar completamente constreñidos. 

- La fricción debe disminuirse al máximo. 

- La hiperextensión tiene que ser progresiva, no brusca. 

- La prótesis debe acoplarse a la mayor cantidad de hueso posible.  

- El rango movilidad mínimo de 5º a 90º.  

- Introduce la importancia de los ligamentos.  

- Disminuir espacios muertos para disminuir tasa de infección y desgaste de 

implantes.  

Todas estas aportaciones hicieron que Insall pudiera construir lo que hoy 

conocemos como la prótesis de rodilla moderna22.  

En 1973 Insall diseña una prótesis metálica con un polietileno interpuesto entre 

ambas interfaces que permitía la articulación entre componentes. Tanto el escudo femoral 

como el platillo tibial debían cementarse 4 (figura 7). La supervivencia a 10 años de estas 

prótesis era cercana a la supervivencia de una prótesis total de rodilla (PTR) actual, con 
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un 90% a 10 años 1,84. En 1978 se modifica esta prótesis añadiendo un tetón central en el 

polietileno que se engrana en un cajetín femoral, aportando estabilidad posterior en 

flexión, mecanismo conocido como leva. Este sistema mejora el brazo de palanca de 

cuádriceps haciéndolo más eficiente. Esta modificación termina de perfeccionarse en 

1980 añadiendo un soporte metálico tibial, creando así la prótesis posteroestabilizada 

(PS)51. Pocos años después se materializaría la prótesis preservando el cruzado posterior, 

que teóricamente brinda mayor flexión de rodilla con buena estabilidad. Los cortes son 

menores preservando hueso, aunque es más difícil el balance ligamentoso 4,80.  

 

 

Figura 7: Prótesis PS de Insall-Burnstein II (Comiti et al 19) 

 

En los años 90 se populariza el concepto del platillo rotacional como estrategia 

que, teóricamente, permite disminuir el desgaste del polietileno y el estrés en la interfaz 

hueso-implante disminuyendo así la tasa de aflojamiento. El proyecto original en el que 

se basó este concepto rotacional fue presentado como sistema LCS (“low contact stress”) 

en a principios de 1970 y se comercializa en 1977 21 (figura 8).  
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Figura 8: Low contact Stress Knee Prosthesis de 1977 (Crosset et al., 2006 21). 

 

 El concepto de constricción varo-valgo empieza a desarrollarse en 1977 con la 

prótesis TCPIII (“Total Condylar Knee Prosthesis”) creada por Insall. Ésta fue una 

prótesis de revisión con menos constricción que las bisagras con resultados inferiores a 

los mostrados por las prótesis CR o PS pero mejores que los presentados por las bisagras 

fijas desarrolladas hasta la fecha. En 1988 pasó a ser una prótesis modular como la 

conocemos en la actualidad y su nombre fue cambiado a prótesis CCK (figura 9) 

(“Condylar Constrained Knee”) de Insall Burstein II105. 

 

 

Figura 9: Izquierda: prótesis TCP (Total Condylar Knee Prosthesis). Derecha: prótesis 

CCK (Condylar constrained Knee) de Insall (Scuderi et al 105). 
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Paradójicamente, a pesar de que los modelos de prótesis total de rodilla más 

constreñidas fueron diseñados antes que las menos constreñidas, han quedado relegadas 

al tratamiento de casos muy concretos y complejos. La idea de la evolución de la bisagra 

fija  a una bisagra rotatoria se inicia en 1970 103 y continúa a principios de los 90, hasta 

obtener la bisagra rotatoria que utilizamos en la práctica  clínica actual. Este modelos 

disminuye el estrés hueso-implante y mejora la congruencia y “tracking” femoropatelar 

(figura 10) 89.  

 

Figura 10: Prótesis Bisagra rotatoria Endomodel® Link 68. 

 

2.3.3. ÚLTIMOS AÑOS 

 

En los últimos 10 años las mejoras introducidas en las prótesis totales de rodilla 

han ido destinadas a aumentar el rango de movilidad, mejorar las aleaciones metálicas e 

incrementar la resistencia al desgaste  de los polietilenos. Sólo se ha introducido un nuevo 

concepto, el de las prótesis de reemplazo tumoral o de revisión compleja. Estos sistemas 

suponen la sustitución total de la articulación de la rodilla con extensión y reemplazo de 

hueso regional, de una magnitud dependiente del nivel de resección. Se puede reemplazar 

desde la rodilla, el fémur completo, incluso protetizar hasta la cadera. Estos 
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procedimientos, considerados de salvamento tienen altas tasas de complicación, 

especialmente de infección, luxación y aflojamiento, principalmente del componente 

tibial 32,118 (Figura 11). 

 

 

Figura 11: Sistema tumoral MEGA C®, esquema de opciones de reemplazo articular o 

secciones de hueso de Link Waldemar 69. 

 

De forma paralela se han realizado mejoras del instrumental, ya que el empleado 

a comienzos de 1970 era muy rudimentario. Tomemos como ejemplo la técnica para 

conseguir una adecuada alineación de la extremidad intervenida; que se considera 

adecuada con un eje entre 0º +/- 3º 127. Antes de 1993 la consecución de la correcta 

alineación de la extremidad venía determinada de forma exclusiva por la percepción 

intraoperatoria del cirujano y su experiencia. A partir de esa fecha, con la aparición de los 

sistemas de navegación computarizada 103 (figura 12), la correcta alineación de los 

componentes en el plano sagital y coronal puede hacerse de forma personalizada 

facilitando así la protetización de casos complejos (grandes deformidades, secuelas de 

fracturas, etc.). En contra de este nuevo sistema de alineación cabe destacar que no se ha 
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detectado una mejoría estadísticamente significativa en términos de funcionalidad y  

precisión en casos estándar 87. 

 

Figura 12: Instrumentación guiada por ordenador (Saragaglia et al 103). 
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2.4. CONSIDERACIONES EPIDEMIOLÓGICAS 

 

La artrosis periférica es la comorbilidad crónica más prevalente en Estados Unidos 

(EEUU) afectando a 7 millones de personas, el 59% de las personas mayores o igual de 

65 años. La incidencia es de 240 casos por cada 100.000 habitantes por año, 11% en 

mujeres y 9% en hombres sintomáticos con artrosis 107 Los números de artroplastias 

totales de rodillas se han triplicado en la última década tanto en EEUU como en Reino 

Unido (UK) 26. En EEUU anualmente se implantan unas 600000 prótesis totales de 

rodilla, y la previsión es que este número continúe incrementándose. Desde 1991 al 2010 

las prótesis totales de rodilla (PTR) se han duplicado. Se prevé el aumento de un 85% en 

el 2030, y un aumento del 143% en el 2050 comparado con 201250.  

En Europa existe el registro escandinavo de artroplastia de rodilla y cadera desde 

2007, donde se observan tendencias de crecimiento similares a las presentadas en Estados 

Unidos 41. En España aún no contamos con un registro nacional de prótesis de rodilla y 

cadera, aunque se está en proceso de implementarlo. En 2014 se estima que se 

implantaron 42707 prótesis totales de rodilla 7.  

La principal indicación para la implantación de una prótesis de rodilla es la artrosis 

primaria suponiendo el 95% de los casos, seguida de la artritis inflamatoria y el 

tratamiento de fracturas alrededor de la rodilla. Causas menos frecuentes para su 

implantación son las secuelas de infecciones articulares, osteonecrosis y malformaciones 

congénitas 74. 

La supervivencia de los implantes totales de rodilla primarios no constreñidos 

actuales es cercana al 95% a los 10 años 47,107, obteniéndose excelentes resultados en el 

tratamiento del dolor y recuperación funcional de los pacientes con artrosis 107. A pesar 

de los buenos datos de supervivencia registrados, el aumento de la esperanza de vida y 
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los requerimientos funcionales de la población ha producido un aumento el número de 

prótesis totales de rodilla que se implanta anualmente  y, con ello, un incremento en la 

tasa de recambio de las mismas 107. 
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2.5. CIRUGÍA DE REVISIÓN DE LA PRÓTESIS DE RODILLA 

 

2.5.1. EPIDEMIOLOGÍA 

 

La tasa de revisión de las prótesis totales de rodilla oscila entre el 3,8% y el 12% 

a los 10 años 55,97,112, siendo estas cifras cada vez mayores debido al aumento de 

artroplastias primarias en todo el mundo 97 (Figura 13). Solo entre el 2009 y el 2010 se 

reportó un aumento  de las revisiones protésicas de rodilla de un  13,5%63. Con estas 

tendencias podemos entender el tremendo impacto de la revisión protésica en un futuro 

cercano. La revisión protésica de rodilla en EEUU superó a la cadera con un crecimiento 

en 2018 de 5,7%86. 

 

Figura 13: Número de artroplastias primarias (A) y de revisión (B) por cada 100.000 

habitantes en EEUU (Price et al. 97) 
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El principal factor de riesgo para el fracaso de una PTR primaria es la edad en el 

momento de la implantación siendo los pacientes más jóvenes los de mayor riesgo 47, a 

pesar de tener mejor recuperación funcional y mejor postoperatorio 26. Otros factores de 

riesgo de revisión de PTR son el sexo masculino, la raza negra y la obesidad 112. 

 

Respecto a las causas de revisión de la PTR primaria, la más prevalente es el 

aflojamiento aséptico suponiendo alrededor del 30% de los casos 55,112, aunque hay 

estudios en los que supone hasta el 40% del total 108. No existen criterios exactos que 

permitan diagnosticar el aflojamiento, aunque se aceptan como signos radiográficos la 

presencia de osteolisis progresiva, la movilización del implante y hundimiento del 

componente tibial en radiografías sucesivas. En general, la clínica típica de dolor o 

inestabilidad puede presentarse en fases tardías 9. La fisiopatología subyacente a este 

aflojamiento parece ser el desgaste del polietileno con creación de micropartículas que 

desencadena una reacción inflamatoria mediada por los macrófagos, cuya liberación 

enzimática produce destrucción de hueso en la interfaz con la prótesis 39. El conocimiento 

del grado de destrucción ósea asociado al aflojamiento de una PTR es importante para 

planificar la cirugía de revisión. Una herramienta útil para describir estas zonas de 

osteolisis es el sistema del “Modern Knee Society Radiographic Evaluation System” 

(figura 14)77, que identifica 5 zonas de osteolisis en tibia y fémur. Otras herramientas de 

mayor precisión que pueden emplearse para medir la lisis son la tomografía axial 

computarizada (TAC) y el SPET/CT (“Single Photon Emission Computed 

Tomography”). En general se usa el TAC para valorar el grado de destrucción óseo con 

mayor precisión 9.  
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Figura 14: Descripción de las zonas de lisis en el componente tibial y femoral en el 

plano coronal (A y C) y el plano sagital (B y D) (Meneghinni et al 77). 

 

La segunda causa de revisión de una PTR primaria es el aflojamiento séptico, 

suponiendo entre el 14,8% y el 27,4% de los casos. Los microorganismos más 

frecuentemente identificados son el Staphylococcus Epidermidis (Staphylococcus 

Coagula positivo) y el Staphylococcus Aureus 55,112. El diagnóstico de infección es 

bastante complejo, actualmente nos regimos por los criterios establecidos por el 

“International Consensus Meeting of Philadelphia on Musculoskeletal Infection” 

celebrado en 2018. En esta reunión se define la infección periprotésica (IPP) como la 

presencia de al menos un criterio mayor o 6 criterios menores (figura 15). 
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Figura 15: Tabla de criterios diagnósticos de PJI según el International Consensus 

Meeting de Philadelphia 2018 115. 

 

Otras causas de revisión de la PTR primaria son la inestabilidad ligamentosa con 

un 8,6- 20% de los casos 92,108,112 y el dolor inespecífico de causa desconocida que supone 

hasta el 9% de las cirugías de revisión 55.  

 

La supervivencia de la PTR de revisión es considerablemente inferior a la de la 

PTR primaria con unas tasas de supervivencia que no superan el 79% - 81% a 10 años 

110. El principal factor de riesgo de fracaso de la cirugía de recambio es la etiología 

infecciosa 108,112. 

 

2.5.2. IMPLANTES EN CIRUGÍA DE REVISIÓN 

 

 La clasificación de las prótesis totales de rodilla viene determinada por su grado 

de constricción, es decir, por los grados de libertad que permite el implante articular 
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durante el movimiento de la rodilla 119. Así, en orden creciente de constricción 

encontramos las prótesis unicompartimentales seguidas por las prótesis con preservación 

del ligamento cruzado posterior (CR), las prótesis postero- estabilizadas (PS), las 

constreñidas en varo-valgo (CCK) y, por último, las prótesis en bisagra.  

Las CCK y las bisagras son las dos principales herramientas empleadas en cirugía 

de revisión ya que se consideran de alto grado de constricción. Las principales 

indicaciones para el uso de estos modelos protésicos son la inestabilidad ligamentosa, la 

pérdida importante de la reserva ósea, el tratamiento de grandes deformidades y el 

aflojamiento séptico o aséptico de una prótesis primaria. Dependiendo del grado de 

inestabilidad ligamentosa o del déficit óseo asociado se emplearán implantes de mayor o 

menor constricción 88. Así, si existe un “disbalance” entre espacio en flexión y extensión 

probablemente se puede usar un implante semi- constreñido mientras que si la 

inestabilidad es absoluta probablemente solo podamos recurrir a las bisagras 92. 

En líneas generales, los implantes de menor constricción se usan en cirugía 

primaria pero esto no significa que una rodilla nativa compleja no requiera la 

implantación de entrada una prótesis de mayor constricción. Bajo la misma línea, la 

revisión de una prótesis de mínima constricción como una unicompartimental o una CR 

puede ser revisada con un implante considerado de baja constricción como una PS. 

Teniendo en cuenta estas excepciones, lo común y lo más habitual en cirugía de revisión 

es hablar de implantes semi-constreñidos como las CCK y constreñidos como la bisagra 

rotatoria y la bisagra fija. 
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2.5.3. PRÓTESIS CONSTREÑIDAS EN VARO Y VALGO (CCK) 

 

Este tipo de implantes aportan un polietileno con un pivote central más alto que 

compensa la inestabilidad a la desviación en varo y valgo debida a la alteración de los 

ligamentos colaterales de la rodilla. Las principales indicaciones para su implantación 

son:  

- Inestabilidad residual intraoperatoria tras el balance ligamentoso.  

- Incompetencia de ligamento lateral interno.  

- Incompetencia de ligamento lateral externo.  

 

La presencia del poste central aumenta el estrés en la interfaz hueso-implante 

haciendo necesario el uso de vástagos en tibia y fémur que permiten la dispersión de 

fuerzas y evitan el aflojamiento protésico precoz. A pesar de esta estrategia de 

compensación del aumento de estrés en la interfaz, el empleo de estos sistemas semi- 

constreñidos tiene mayor riesgo de aflojamiento y se asocia a mayor desgaste del 

polietileno que los sistemas de menor constricción 80.  

La supervivencia de la prótesis CCK en la cirugía de revisión es superior al 80% 

a 10 años, e incluso del 90% a 10 años en función de la serie consultada 111,128. En cirugías 

primarias llegan a valores de supervivencia cercanos al 98% a 10 años 76.  

 

2.5.4. PRÓTESIS EN BISAGRA ROTATORIA Y BISAGRA FIJA 

 

La prótesis en bisagra es aquella que tiene conectados entre si los componentes 

femoral y tibial. Es por ello un tipo de implante que tiene movilidad en flexo-extensión 

pero tiene un tope en extensión. La mayoría de los modelos actuales incorporan un platillo 



 37 

móvil para disminuir el estrés hueso-implante denominándose bisagras rotatorias, 

mientras que aquellas con platillos estáticos se denominan bisagras fijas. Las indicaciones 

para la implantación de las prótesis en bisagra son:  

- Inestabilidad ligamentosa severa.  

- Inestabilidad en extensión.  

- Resección amplia de hueso como en el caso de tumores, infección masiva o 

trauma severo 80. 

 

Desde el tiempo de la prótesis de Guepar, las bisagras fijas se han asociado con 

resultados desfavorables secundarios a la excesiva rigidez del implante 42 y a la magnitud 

de fuerzas que transmiten al hueso. Sin embargo, la reinvención de esas bisagras fijas en 

implantes rotatorios ha demostrado tasas de supervivencia cercanas al 95% a 10 años, con 

baja incidencia de recambios por fracasos del implante y una funcionalidad aceptable 28 

102. 

 

2.5.5. ¿CÓMO ELEGIR EL GRADO DE CONSTRICCIÓN ADECUADO? 

 

Como se ha dicho previamente, ante una cirugía de revisión es esencial conocer 

la distribución de las áreas de osteolisis alrededor del implante primario y determinar el 

remanente óseo disponible para el anclaje de la nueva prótesis. Este último concepto es 

esencial para decidir qué nivel de constricción es necesario para el tratamiento por lo que 

se emplean clasificaciones de pérdida de reserva ósea que incluyan una dimensión 

terapéutica. La clasificación más empleada en la actualidad es la del Anderson 

Orthopaedic Research Institute (AORI) que analiza tanto el defecto femoral como tibial 

y considera como defectos tipo I aquellos que son pequeños y contenidos, tipo II los que 
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son pequeños pero no contenidos y defectos de grado III los que son grandes y no 

contenidos (figura 16) 54.    

 

 

Figura 16: Clasificación de defectos óseos del Anderson Orthopaedic Research 

Institute  (Kamnar et al 54). 

 

En general, los defectos AORI tipo I y IIA contenidos se pueden tratar con relleno 

de cemento o hueso y prótesis de bajo nivel de constricción. En cambio, los defectos 

AORI tipo IIB y III necesitarán soporte metafisario, sea éste, injerto óseo o aumentos 

metálicos acompañados de un nivel de constricción mayor.  

Tras determinar el defecto óseo a tratar, debemos definir el tipo de fijación de 

nuestro implante para conseguir que sea estable y duradero. Existen tres zonas de fijación 

en la rodilla: epífisis, metáfisis o diáfisis (figura 17) 73,82.  
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Figura 17: Concepto de las zonas de fijación (Morgan-Jones et al82). 

 

La fijación de las prótesis primarias se realiza en zona 1 (epifisaria) mediante el 

uso de cemento óseo. Si el defecto óseo debe ser tratado con aumentos (AORI IIB o III) 

se recomienda conseguir el anclaje en otra de las zonas de fijación. La fijación metafisaria 

(zona 2) puede conseguirse mediante el empleo de cemento o con conos metálicos. Esta 

fijación permite el uso de vástagos diafisarios más cortos, evitando la traslación anterior 

del escudo femoral. La fijación en zona 3 (diafisaria) se consigue mediante el uso de 

vástagos largos. Estos vástagos permiten conectar las zonas 1 y 3 (diafisaria), además de 

dar la opción de modificar el decalaje (“offset”) ante la desalineación entre el canal y la 

superficie articular.   

 En la actualidad, elegir el adecuado modelo protésico de revisión puede ser 

controvertido porque las indicaciones entre sistemas semiconstreñidos y constreñidos son 

similares, no existen suficientes trabajos de calidad que las comparen y en la práctica 

clínica habitual podría ser que los resultados sean comparables 72.  
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2.6. SISTEMAS DE MEDICIÓN DE MOVIMIENTO ARTICULAR 

 

La medición del rango de movilidad articular es esencial en el estudio del sistema 

musculoesquelético. La variedad de métodos de medición es muy amplia incluyendo 

desde la apreciación visual subjetiva del médico hasta herramientas y aplicaciones 

computarizadas de gran precisión. En todos los casos los errores en el valor obtenido 

pueden deberse al propio instrumento, a las características del paciente y/o a la técnica 

empleada.  

 

2.6.1. GONIÓMETROS Y APLICACIONES MÓVILES 

 

El goniómetro es quizá el instrumento más básico empleado para medir ángulos 

en la consulta. Mide el ángulo que se forma entre el hueso proximal y el distal de una 

articulación, siendo la abundancia de partes blandas el principal artefacto que puede 

dificultar la medición. Gogia et al 38 demostraron que es una herramienta precisa para 

medir el ángulo de movimiento comparado con la medición en una radiografía, 

demostrando un índice de correlación cercano a 1. 

Actualmente existen más de 40.000 aplicaciones móviles diseñadas para medir el 

rango de movilidad articular. La gran mayoría de ellas utilizan acelerómetros, giroscopios 

y magnómetros. Estas aplicaciones son un instrumento de fácil uso y de medición más 

rápida que el goniómetro clásico, con un índice correlación de alrededor 0,93 27. Algunos 

estudios afirman que la precisión de las aplicaciones móviles es superior a la valoración 

por goniómetro ya que elimina el error humano 79. Las  aplicaciones móviles han 

demostrado su utilidad en la medición del movimiento de las articulaciones de rodilla y 
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tobillo pero su precisión es baja cuando se aplica a la articulación de la cadera 62. Ambos 

métodos son herramientas de bajo coste. 

 

2.6.2. SENSORES INERCIALES  

 

Los sensores inerciales, coloquialmente llamados acelerómetros, son 

instrumentos de medida que emplean, en el mismo dispositivo, acelerómetros, 

giroscopios y magnómetros para cuantificar el movimiento. Su bajo coste y su fácil 

aplicación hacen que su uso esté en aumento para el estudio del movimientos en el campo 

de la medicina 46. En varios estudios de movimiento articular esta herramienta ha 

demostrado una validez equiparable a las mediciones realizadas con su patrón oro, las 

cámaras de captura de movimiento 33,136.  

La mayoría de estos estudios están realizados en voluntarios sanos para el estudio 

de la movilidad. Existen pocos estudios realizados en pacientes con prótesis totales de 

rodillas, sin embargo, muestran su utilidad para valorar la correcta rehabilitación 

valorando constantemente el rango de movilidad obtenido exceptuando el movimiento 

rotacional de la rodilla17,114,132 

 

2.6.3. CÁMARAS DE CAPTURA DE MOVIMIENTO 

 

Las cámaras de captura de movimiento (CCM) suponen la captación de la 

información del movimiento realizado a través de unos sensores y la representación 

gráfica de los resultados en un ordenador, desde donde se puede medir y analizar el 

movimiento en tres dimensiones. Son consideradas el patrón de oro para el estudio o 

representación del movimiento articular.  
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Estos sistemas son viejos conocidos de la industria cinematográfica, empleándose 

en el diseño gráfico y creación de animaciones pero en los últimos años se están abriendo 

camino en medicina. Su aplicación médica se encuentra especialmente en el estudio del 

sistema musculoesquelético, en Rehabilitación y Traumatología. Permiten el estudio de 

todo el rango de movimiento de una articulación o de un conjunto de ellas, encontrándose 

desde estudios centrados en una sola extremidad a complejos estudios de la marcha en 

los que se detalla el comportamiento de las articulaciones de la cadera, rodilla y tobillo 

en todas sus fases 46,134. 

Aunque la mayoría de estudios se realizan en voluntarios sanos para entender la 

fisiología normal, también se empiezan a realizar estudios en articulaciones protetizadas 

como la rodilla, donde se estudia su rehabilitación y la comparación con la marcha normal 

para determinar la restauración de una actividad fisiológica sin dolor 13,23,114.  

El patrón oro para la medición de la movilidad articular son las CCM en tres 

dimensiones, sin embargo, se ha comprobado que se pueden utilizar cámaras en dos 

dimensiones, siendo similares en exactitud, disminuyendo costes y haciéndolo más fácil 

su manipulación 59,104.  
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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3.1. HIPÓTESIS 

Los objetivos del presente estudio quedan determinados mediante las siguientes 

hipótesis de trabajo:  

 

Hipótesis conceptual (H1) 

Las prótesis de bisagra rotatoria tienen un menor grado de constricción fisiológica 

que las prótesis constreñidas condilares en varo-valgo, permitiendo una rotación del 

componente tibial más cercano a valores fisiológicos de una rodilla nativa.  

 

Hipótesis operativa (H0) 

Las prótesis de bisagra rotatoria no tienen un menor grado de constricción 

fisiológica que las prótesis constreñidas condilares en varo-valgo, dado que estas últimas 

tienen un movimiento rotacional tibial más cercano a valores fisiológicos.  
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3.2. OBJETIVOS 

 

Objetivo principal 

Determinar si una prótesis de rodilla de BR presenta una menor o igual grado de 

constricción en comparación con las prótesis constreñidas en varo-valgo en un 

movimiento fisiológico, evaluando la rotación del componente tibial. 

Objetivos secundarios  

1. Comparar los resultados clínicos, funcionales y radiológicos entre todas las 

prótesis de rodilla constreñidas condilares en varo-valgo (CCK) y las prótesis en 

bisagra rotatoria (BR) implantadas en el Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón desde enero de 2004 hasta diciembre de 2009 para argumentar la 

hipótesis del trabajo de mejores resultados funcionales y supervivencia en 

implantes de bisagra rotatorias. 

2. Comparar experimentalmente en rodillas de cadáver la movilidad articular 

obtenida por sensores inerciales y cámaras de captura de movimiento entre las 

prótesis CCK (Constricción condilar en varo-valgo) y bisagras rotatorias.   

3. Comparar en rodillas de cadáveres la precisión para medir movimiento articular 

de los sensores inerciales respecto al sistema de captura de movimiento con 

cámaras (patrón oro). 

4. Comparar clínicamente la medición de la rotación tibial y flexo-extensión de 

rodilla a través de sensores inerciales en rodillas intervenidas con prótesis CCK y 

bisagra rotatoria. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 
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En este aparatado se explicarán los materiales y métodos utilizados para el 

desarrollo del presente trabajo. De forma general, la investigación presentada se divide 

en tres apartados. En primer lugar, se realizará una revisión retrospectiva de casos clínicos 

intervenidos en un mismo centro, comparando los resultados funcionales, radiológicos y 

de supervivencia entre las prótesis condilares constreñidas en varo-valgo (CCK) y las 

prótesis constreñidas tipo bisagras rotatorias (BR). En segundo lugar, se medirá la 

rotación tibial respecto al fémur en rodillas de cadáver, en las que se compararán estos 

dos modelos protésicos mediante el uso de sensores inerciales y cámaras de captura de 

movimiento. Por último, se realizará una fase clínica en la que se analizará la rotación 

tibial con respecto al fémur en pacientes intervenidos con los dos implantes nombrados 

previamente.    

El diseño del presente estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón con el código VERL-COT2017 (Figura 18 del 

Anexo). 
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4.1. FASE CLÍNICA I: ESTABLECIMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

PRINCIPAL 
 

En este apartado se detallará el análisis retrospectivo de los resultados funcionales, 

radiográficos y el análisis de supervivencia de los implantes tipo bisagra rotatoria y de las 

prótesis de constricción condilar en varo-valgo en el Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón de Madrid. El análisis del estudio fue por intención de tratar.  

 

4.1.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Se identificaron retrospectivamente todos aquellos pacientes en los que se realizó 

una cirugía de revisión de una prótesis de rodilla en nuestro centro desde enero de 2004 

hasta diciembre de 2009 con dos modelos protésicos determinados: un implante 

constreñido tipo bisagra rotatoria (Endomodel, Waldemar Link GmbH and Co.KG, 

Hamburg, Alemania) y un implante de constricción condilar varo-valgo (LCCK; Zimmer, 

Indiana, USA). Se identificaron un total de 117 casos.  

Se emplearon los siguientes criterios de inclusión:  

• Revisión protésica en un tiempo. 

• Segundo tiempo de recambio en dos tiempos. 

• Inestabilidad ligamentosa. 

• Gran pérdida de reserva ósea. 

La revisión protésica en un tiempo fue principalmente por aflojamiento aséptico 

del material protésico, por zonas de osteolisis entre implante y hueso con clínica de dolor 

asociado.  
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Las infecciones protésicas se diagnosticaron y confirmaron a posterior, en base a 

los criterios de PJI (Periprosthetic Joint Infection) según el “International Consensus 

Meeting de Philadelphia 2013” 133. 

La inestabilidad ligamentosa se definió como una sensación de fallo clínico por 

parte del paciente, asociada a una laxitud ligamentosa objetiva: inestabilidad coronal, si 

existió apertura en varo-valgo asimétrico o mayor de 10mm en las radiografías 

funcionales de estrés, e inestabilidad sagital si existió cajón posterior o anterior sin tope 

(subluxación)124.  

La gran pérdida de reserva ósea se definió como los grados II y III de la escala de 

Anderson Orthopaedic Research Institute (AORI)54. 

Se definieron como criterios de exclusión: 

• Cirugía oncológica. 

• Tratamiento de fracturas periprotésicas. 

• Incompetencia del aparato extensor. 

La cirugía oncológica se definió como cualquier caso que hay sido necesaria la 

extirpación tumoral musculoesquelético con posterior reconstrucción protésica. No se 

incluyeron el tratamiento de fracturas periprotésicas con prótesis de rodilla de alta 

constricción. Cualquier paciente que registró incompetencia del aparato extensor se 

excluyó del estudio.  

 

Todas las cirugías fueron realizadas por cuatro cirujanos con más de 5 años de 

experiencia en cirugía de reconstrucción protésica y experiencia en el uso de los implantes 

protésicos a estudiar. La decisión de implantar una prótesis en bisagra rotatoria o una 

constreñida en varo-valgo fue a criterio del cirujano, que valoró sobre todo el defecto 

óseo y la estabilidad ligamentosa en cada caso. Si la rodilla a revisar presentaba 
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incompetencia completa de los ligamentos colaterales de la rodilla, se implantó una 

bisagra rotatoria.  

 Para comprobar la homogeneidad y comparabilidad de ambos grupos de 

estudio se recogieron las siguientes variables demográficas:  

• Edad y sexo 

• Causa de revisión 

• Implante previo 

• Índice de masa corporal (IMC) 

• Número de patologías previas definidas en el índice de Charlson16 

• Grado de defecto óseo según la clasificación de AORI (Anderson 

Orthopaedic Research Institute)(figura 14)54  

• Tiempo en meses desde la implantación de la prótesis hasta la revisión  

• Modelo protésico retirado 

• Número de cirugías previas a la revisión 

 

La capacidad funcional postoperatoria se determinó mediante la medición del 

rango de movilidad (ROM) con  un goniómetro y la puntuación obtenida en el Knee 

Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)120. Como final del seguimiento se tomó 

como referencia la última valoración clínica registrada en la consulta. 

Se realizó un análisis radiográfico de los pacientes intervenidos mediante 

radiografías simples anteroposterior y lateral de rodilla a los 3, 6 meses, 1, 2, 5 y 10 años 

postoperatorios. Se registraron las radiolucencias peri-implante en cada uno de los grupos 

según el mapeo para vástagos largos del sistema “Modern Knee Society Radiographic 

Evaluation System” (figura 12 del apartado 1.4.1)77. Además, a los tres meses 
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postoperatorios se realizó una telemetría de miembros inferiores para medir el eje 

mecánico.  

Se registraron también las complicaciones postquirúrgicas. Se definió 

complicación menor como necesidad de nueva cirugía sin retirada del implante. Las 

complicaciones mayores fueron aquellas que precisaron retirada del implante, con 

inmediata o posterior revisión protésica.  

Por último, se analizó la supervivencia comparando ambos implantes. Se definió 

como fracaso (“end point”) la necesidad de revisión con recambio de la prótesis por causa 

séptica o aséptica.  

 

4.1.2. TÉCNICA QUIRÚRGICA 

 

La técnica quirúrgica fue similar en todos los pacientes. En todos los casos se 

utilizó torniquete para isquemia por encima de la rodilla a 100mmHg por encima de la 

tensión arterial sistólica. En los procedimientos quirúrgicos por revisión séptica se hizo 

isquemia por elevación de miembro inferior mientras que en el resto de casos se 

emplearon métodos de extrusión sanguínea.  

Se realizó abordaje longitudinal en línea media, y una artrotomía pararotuliana 

medial estándar. En los casos en los que se utilizó la bisagra rotatoria, se procedió a  

realizar una liberación condilar del ligamento lateral medial, lateral y de la cápsula 

posterior (“Peel”)65. Ante la aparición de dificultades para la correcta exposición articular 

se optó en primera instancia por realizar una sección oblicua del tendón cuadricipital tipo  

“vastus snip”116 y, de persistir el problema de exposición, se asoció una osteotomía de la 

tuberosidad anterior de la tibia75. En todos los casos de revisión se recogieron un mínimo 

de cinco muestras intraoperatorias de tejido para estudio microbiológico.  
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Los implantes utilizados fueron la bisagra rotatoria monobloque Endomodel 

(Waldemar Link GmbH and Co.KG, Hamburg, Alemania) y la prótesis condilar 

constreñidas en varo-valgo la LCCK (Zimmer, Warsaw, Indiana, USA). En todos los 

casos se usó la misma longitud de vástagos en cada implante, siendo los tamaños de los 

vástagos fueron de 120mm en grupo de bisagras rotatorias (BR) y 145mm para 

constreñidas condilares en varo-valgo (CCK) tanto en fémur como tibia. Las prótesis 

fueron cementadas tanto en diáfisis como metáfisis en el grupo de las BR, mientras en las 

CCK se cementó la metáfisis pero sus vástagos fueron colocados ajustándose al canal 

(“press fit”). En todos los casos se empleó cemento con gentamicina (Palacos R+G; 

Heraeus Medical GmbH, Wehrheim, Germany), a razón de cuatro unidades para las BR 

y dos para las CCK.  

En todos los casos se realizó profilaxis antibiótica con Cefazolina (1g. cada 8 

horas las primeras 48 horas) o Vancomicina (1g. cada 12 horas las primeras 48 horas) en 

caso de alergia a betalactámicos. Todos los pacientes recibieron profilaxis antitrombótica 

con heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina 40 mg/24h o Bemiparina 3500UI/24h) 

durante las 4 semanas siguientes a la intervención.  

Todos los pacientes intervenidos por un aflojamiento séptico fueron tratados 

mediante un protocolo de recambio en dos tiempos. Se sustituyó la profilaxis antibiótica 

estándar previamente descrita por Teicoplanina (600 miligramos cada 12 horas los 

primeros dos días, seguido de 600 miligramos cada 24 horas) y Meropenem (1 gramo 

cada 8 horas), siguiendo los protocolos consensuados con el Servicio de Microbiología 

Clínica del centro.  
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4.2. FASE EXPERIMENTAL 

 

En este apartado se aborda el diseño del estudio comparativo de la rotación tibial 

entre las prótesis en bisagra rotatoria y las prótesis de constricción condilar varo-valgo en 

rodillas de cadáver en distintos grados de flexión de la rodilla (0º, 30º, 60º y 90º). 

Para realizar el estudio de cinemática rotacional tibial se emplearon 16 rodillas, 8 

izquierdas y 8 derechas. Así se establecieron dos grupos de estudio con 8 rodillas en cada 

uno de ellos, 4 derechas y 4 izquierdas. En el primer grupo (grupo BR), se implantó una 

bisagra rotatoria (Endomodel; Waldemar Link GmbH and Co.KG, Hamburg, Alemania) 

y en el segundo grupo (grupo CCK) se implantó un modelo protésico condilar constreñido 

varo-valgo (LCCK; Zimmer, Warsaw, Indiana, USA) (Ver figura 19).  

 

  

Figura 19: A) Prótesis de constricción condilar varo-valgo LCCK de Zimmer, B) 

Prótesis en bisagra rotatoria monobloque Endomodel (Tomados de sus técnicas 

quirúrgicas135 68) 
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Para la realización de este estudio se emplearon rodillas con un mínimo de 20 cm 

de diáfisis tibial y femoral para poder realizar el anclaje transóseo de los soportes de los 

elementos de medida. Se tuvo especial precaución de seleccionar rodillas sin 

inestabilidad, definiéndose ésta como la incompetencia del aparato extensor, rotura total 

o incompetencia de los ligamentos colaterales medial y lateral72,100 o déficit de reserva 

ósea que comprometiese las inserciones de los ligamentos colaterales30.  

Las rodillas de cadáver fueron conservadas a -4ºC para mantener sus propiedades 

biológicas. En las 24 horas previas a la realización de la artroplastia, se revirtió este 

proceso de congelación a una temperatura ambiente de 20ºC a 28ºC. Se consideró un 

proceso de descongelación adecuado cuando permitió reproducir un movimiento articular 

de al menos 0º y 90º. El tratamiento de las piezas de cadáver estuvo a cargo del laboratorio 

médico de la Universidad San Pablo CEU, según el Decreto 124/1997, de 9 de octubre, 

del Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

 

4.2.1. TÉCNICA QUIRÚRGICA 

 

En ambos grupos de estudio, se realizó un abordaje parapatelar medial estándar 

(figura 20). La incisión cutánea abarcó desde los 3-5 cm proximales a la rótula hasta la 

tuberosidad anterior de la tibia (TAT). Posteriormente se realizó la artrotomía con 

incisión sobre el tendón del cuádriceps, borde medial de la rótula y fin medial al tendón 

rotuliano. Se retiraron los meniscos y ligamentos cruzados. Para implantar la bisagra 

rotatoria también se liberaron los ligamentos colaterales lateral y medial, y se liberó la 

cápsula posterior (“Peel”). En las rodillas del grupo CCK se mantuvieron intactos los 

ligamentos colaterales. Empleando las guías específicas del instrumental de cada uno de 
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los modelos protésicos se procedió a realizar la osteotomía tibial y femoral, con sierra a 

motor en el orden establecido por el fabricante en su técnica quirúrgica. 

 

 

Figura 20: Abordaje parapatelar medial de la rodilla. Izquierda abordaje superficial. 

Derecha artrotomía (Tomado del libro Abordajes en Cirugía Ortopédica de 

Hoppenfeld44) 

 

Las medidas usadas en el implante definitivo fueron las mismas para todos los 

casos. Se usó la talla S en las Endomodel® monobloque cementado (vástago femoral 120 

mm y tibial de 120 mm). En la LCCK® el tamaño de escudo femoral fue D, tibia 3, 

vástagos de 145 mm sin “offset”.  

En todos los casos se procedió a la cementación del componente tibial y femoral  

con cemento con gentamicina para reproducir el escenario clínico habitual (Palacos R+G 

®, Heraerus, Hanau, Alemania). Se implantaron los respectivos polietilenos y se 

comprobó la estabilidad articular en extensión y 90º de flexión. También se forzó el varo 

y valgo, considerando estable el implante cuando había una apertura simétrica menor de 
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1cm. Cabe recalcar que esta medición de estabilidad no se aplicó en los modelos de 

prótesis de modelo de bisagra rotatoria. En ellos, se tomó en cuenta mantener la interlínea 

articular de 15 a 20mm por encima de la cabeza del peroné. Para terminar, se realizó un 

cierre por planos con monofilamento reabsorbible (VICRYL®) de 2.0 para la artrotomía 

y tejido subcutáneo; y grapas para el plano cutáneo (figura 21). 

  

 

Figura 21: A) Implante CCK, B) Bisagra rotatoria. 

 

 Tras la implantación de las respectivas prótesis, para la medición de los grados 

de movilidad de las rodillas fue necesario diseñar un sistema de anclaje a las diáfisis de 

fémur y tibia que permitiese albergar un sensor inercial y los 4 sensores de las cámaras 

de captura de movimiento. El diseño de este soporte se realizó mediante impresión 3D 

quedando estructurado como una plataforma plana sobre la que se colocaba el sensor 

inercial y cuatro antenas en cuyo final se anclaban los sensores de las cámaras de captura 

de movimiento. Para asegurar esta estructura a las diáfisis tibial y femoral se emplearon 

dos clavos (“pins”). El punto de fijación en la tibia fue inmediatamente distal a la TAT 

mientras que en el fémur se fijó 5cm proximal al polo superior de la rótula (Figura 22). 

A B 
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La fijación transósea nos permitió realizar una medición real de la rotación sin tener en 

cuenta la movilidad conjunta de las partes blandas 31. El punto estático fue el fémur, 

mientras la tibia fue el punto móvil rotacional y de movimiento en el plano sagital.  

 

 

Figura 22: Sistema 1 en fémur superior, sistema 2 en tibia inferior. Las esferas grises 

son los sensores de las cámaras de captura de movimiento (flecha roja). Dentro de la 

base de color verde se encuentran los sensores inerciales. 

 

4.2.2. MÉTODOS DE MEDIDA 

 

En este apartado se realizó una comparación entre dos métodos de medida 

empleados a nivel experimental: las cámaras de captura de movimiento y los sensores 

inerciales. Además del registro de la rotación tibial con cada uno de los modelos 

protésicos, con este diseño se pretende determinar el grado de correlación entre las 

medidas de rotación tibial registradas por los sensores inerciales y las cámaras de captura 
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de movimiento, esperando poder validar los sensores inerciales como herramienta de 

medida.  

 

4.2.2.1. Cámaras de captura de movimiento 

El sistema empleado en este estudio fueron las cámaras ópticas duales de rastreo 

de movimiento (NaturalPoint Inc., OR, USA). Como marcadores para registrar el 

movimiento en tiempo real se utilizaron cuatro esferas de color gris. Estas esferas fueron 

colocadas junto con los sensores inerciales en el soporte adecuado creado por nosotros en 

3D. El software de registro de movimiento está incorporado con la adquisición de las 

cámaras de captura de movimiento. 

Las cámaras se localizaron en la parte lateral de las rodillas a dos metros, 

asegurándonos que en todo momento los marcadores estuvieren visibles.  

 

4.2.2.2. Sensores inerciales 

Un sensor inercial mide la aceleración en un eje dado. En este estudio se utilizaron 

dos sensores inerciales (PhidgetSpatial Precision 3/3/3 High Resolution Inc®, Alberta, 

Canada), que se basan en las siguientes variables: el rango de movimiento angular medido 

por el giroscopio en tres ejes, la gravedad medida por el acelerómetro y la cuantificación 

del campo magnético (MARG: Magnetic, Angular Rate, Gravity) (figura 4.5). Para evitar 

artefactos en la medición, fue necesario calibrar los sensores de acuerdo al campo 

magnético de la zona geográfica en la que estuvimos trabajando. Para integrar la 

información del sensor inercial con los datos del campo magnético se usó una fórmula 

matemática compleja integrada en el software, Madgwick71. 
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Figura 23: Ejemplo de medición del sensor inercial, el giroscopio y el campo 

magnético. Fuente: Phidgets93 

 

4.2.2.3 Diseño del sistema de anclaje  

El sistema de anclaje se diseñó mediante el programa Autodesk® MeshMixer TM 

(Versión 3.1.373 para Mac© 2017, Autodesk, Inc. San Rafael, CA, USA), en el cuál se 

consideraron las medidas de los sensores inerciales para crear una caja que los contuviese. 

Luego en la base de las cajas se diseñaron dos prolongaciones donde podríamos brocar y 

sujetar la base al hueso del cadáver a través de dos clavos (“pins”). Sobre la caja que 

contiene a los sensores inerciales se diseñaron 4 prolongaciones en forma de tentáculos 

con punta al final donde se procedió a insertar las esferas grises, siendo éstas los sensores 

de reconocimiento de las cámaras de captura de movimiento. El material empleado para 

crear la base fue el ácido poliláctico (SMARTFIL®PLA Smart Materials 3D Printing 

S.L.U, Jaén, España). La impresora 3D que se usó para la reproducir este sistema de 
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sujeción es la BQ Witbox2 ® (BQ, Madrid, España) (figura 24). Al no estar destinado al 

uso clínico no fue necesario someterlo a un sistema de esterilización90.  

 

 

Figura 24: Lado izquierdo, la herramienta 3D en Meshmixer ®. Base verde, sensores 

inerciales (flecha verde) y marcadores de captura de movimiento (flecha amarilla). La 

flecha roja indica los agujeros para la fijación al hueso. 

 

4.2.2.4. Software de registro del movimiento 

Para la realización de este estudio se empleó el programa de procesamiento de 

imágenes médicas de la plataforma 3D Slicer (https://www.slicer.org), que es un visor de 

imágenes y reconstrucciones en tres dimensiones. Para poder utilizar esta aplicación y 

obtener los datos de movilidad articular, en este caso la flexión, extensión y rotación tibial 

de la rodilla, fue necesario diseñar un módulo informático específico: el módulo KneeRot. 

Este módulo fue creado para recopilar los movimientos de flexo-extensión y rotacionales 

de la rodilla34, con la base de un punto fijo estacionario en el fémur y un punto móvil en 

los tres ejes de movimiento de la tibia. Este módulo fue agregado a través del programa 

3D Slicer y PLUS toolkit29 (https://plustoolkit.github.io) (figura 25). 

https://www.slicer.org/
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Figura 25: Aplicación de módulo KneeRot al programa 3D Slicer a través de toolkit 

PLUS (Flecha roja). 

 

Como paso previo a la medición con los sensores inerciales es necesario 

codificarlos y calibrarlos en función del campo magnético del lugar donde vaya a 

realizarse el estudio. Para determinar las características de este campo magnético se 

empleó la herramienta “online” de la National Oceanic and Atmospheric Administration 

que permite calcular el valor del campo magnético en función de las coordenadas de 

localización del lugar del estudio, disponible en 

https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/calculators/magcalc.shtml (figura 26).  
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Figura 26: Cálculo del campo magnético en la Universidad San Pablo CEU, campus de 

Medicina. 

 

Para minimizar errores a la hora de registrar la flexión, extensión y rotación tibial 

con cada uno de los modelos protésicos se decidió realizar 4 mediciones por cada uno de 

los movimientos, es decir, 4 oscilaciones por movimiento. El registro del movimiento por 

el software previamente comentado es en forma de ondas continuas y la información del 

movimiento angular se presenta en formato CSV, de las siglas en inglés de Valores 

Separados por Comas (figura 27).  

 

 

Figura 27: Recopilación de la información angular a través de oscilaciones. 
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Este software de medida permitió el registro simultáneo de la flexo-extensión y 

rotación de la rodilla con sensores inerciales y con cámaras de captura de movimiento. 

Tanto la rotación como la flexo-extensión fueron registradas en tiempo real (figura 28).  

 

 

Figura 28: 3D Slicer software de captura de movimiento. Se observan en verde las 

oscilaciones obtenidas de las cámaras de captura de movimiento y el rojo la información 

obtenida de los sensores inerciales. 

    

4.2.3. SISTEMÁTICA DE MEDIDA  

 

Para iniciar el estudio cinemático se empezó realizando movimiento de flexo-

extensión de 0º a 90º en 4 oscilaciones, en ellas se comparon las mediciones entre los 

sensores inerciales y las cámaras de captura de movimiento. Este primer paso fue 

necesario para poder determinar los cuatro puntos de estudio: 0º, 30º, 60º y 90º (figura 

29). Luego se procedió a medir en cada rodilla protésica implantada el movimiento de 
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rotación tibial en 4 oscilaciones continuas. Por cada grado de flexión de estudio (0º, 30º, 

60º, 90º) se realizaron las respectivas 4 oscilaciones de rotación tibial (figura 30).  Al 

igual que en la primera instancia, se compararon las medidas rotacionales obtenidas con 

los sensores inerciales y con las cámaras de captura de movimiento.  

 

 

Figura 29: Oscilaciones de flexo-extensión para calibrar los puntos a medir. 

 

 

Figura 30: Ejemplo oscilación de rotación tibial a 90º con bisagra rotatoria. 

 

Durante la deambulación normal se produce una rotación externa de la tibia con 

respecto al fémur al extender la rodilla (“screw home mechanism”) y una rotación interna 
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al flexionarla. Con idea de reproducir lo más fielmente posible la cinemática de la rodilla 

durante la marcha, se realizaron cuatro oscilaciones de flexo-extensión para medir la 

rotación tibial global durante el ciclo de la marcha. Para conseguirlo se diseñó un 

dispositivo de polea anclado en uno de sus extremos al borde externo de la tibia a través 

de un gancho metálico transóseo y, en el otro extremo, a una pesa de 3Kg (figuras 31 y 

32). El empleo de una pesa de 3kg queda justificado porque la fase apoyo durante la 

marcha ocupa el 60% y tiene dos fases: una de apoyo unipodal y una de apoyo bipodal. 

En la unipodal el miembro inferior carga el 100% de peso corporal y en el bipodal un 

50%129. Teniendo en cuenta que el peso medio de las rodillas empleadas fue de 6kg (entre 

5kg y 7kg), el peso empleado para la reproducción de la movilidad articular normal debe 

ser aproximadamente la mitad del peso de las rodillas, es decir, entre 2,5 y 3,5 kg. De esta 

forma, la pesa de 3 kg tracciona y rota a externo de la tibia a través de la polea dando 

lugar a un movimiento de extensión y rotación externa. Si en este momento retiramos el 

peso se consigue de nuevo la flexión de la rodilla a 90º acompañada por una rotación 

tibial interna.  

 

 

Figura 31: Dispositivo y medición de rotacional tibial funcional. Esquema del diseño 

del instrumento de medición. 
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Figura 32: Fotografía de la aplicación del sistema en la rodilla del cadáver. 
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4.3.  FASE CLÍNICA II: ESTUDIO COMPARATIVO DE LA 

ROTACION TIBIAL ENTRE PRÓTESIS BISAGRA 

ROTATORIA Y LAS PRÓTESIS DE CONSTRICCIÓN 

CONDILAR 
 

En el siguiente apartado se detallará la aplicación clínica del modelo experimental 

previamente desarrollado. Esta fase clínica se diseñó en forma de estudio retrospectivo 

aleatorizado simple ciego.  

 

4.3.1. SELECCIÓN DE LOS SUJETOS Y VARIABLES DE ESTUDIO    

 

Se identificaron todos aquellos pacientes intervenidos de una prótesis de rodilla 

CCK (LCCK®, Zimmer, Warsaw) y bisagra rotatoria (Endomodel®, LINK, Hamburg) 

en un hospital de tercer nivel entre enero de 2004 hasta diciembre de 2009. Entre los 117 

pacientes elegidos se seleccionó de forma aleatoria una muestra de 10 pacientes: 5 

pacientes en los que se implantó una prótesis CCK y otros 5 pacientes en los que se 

implantó una bisagra rotatoria. Los criterios de exclusión aplicados fueron la sustitución 

protésica por causa tumoral, la incompetencia del aparato extensor y el déficit cognitivo. 

Como criterios de inclusión se establecieron un seguimiento mínimo de dos años 

posoperatorios, la marcha independiente con o sin ayudas y un rango de movilidad 

mínimo de 0-90º.  Todos los participantes dieron su consentimiento informado por escrito 

(figura 33 del Anexo). 

Tras la selección aleatoria se procedió a contactar vía telefónica con los cinco 

pacientes seleccionados para cada brazo de estudio. Para disminuir la incidencia de 

sesgos, la recogida de datos se realizó prestando especial atención al enmascaramiento de 

investigador. Solo al final del estudio, en el momento del procesamiento de datos, el 



 70 

investigador tuvo acceso a la información que fue enmascarada, es decir el modelo 

protésico en el que estaba realizando las mediciones rotacionales.  

Se definieron como variables principales del estudio los grados de rotación tibial 

en extensión, a 30º, a 60º y a 90º de flexión. Como variables secundarias que permitiesen 

asegurar la homogeneidad de los grupos se registraron la edad, sexo, lateralidad, 

seguimiento medio y el motivo de implantación de una prótesis de alto grado de 

constricción.   

 

4.3.2. MÉTODO DE MEDIDA Y ANÁLISIS DE LA ROTACIÓN TIBIAL 

Para la medición de la rotación tibial en los momentos previamente descritos se 

emplearon los mismos sensores inerciales (PhidgetSpatial Precision 3/3/3 High 

Resolution Inc®, Alberta, Canada) empleados en la fase experimental como única 

herramienta de medida. En este caso, el sensor inercial marcado con el número 1 se fijó 

en el muslo entre 5 a 10cm proximal al polo superior de la rótula en extensión y se adhirió 

a la piel con un vendaje elástico cohesivo flexible de 10cm (CO-PLUS® LF, BSN 

Medical, Hamburg, Alemania). El sensor inercial marcado con el número 2, de forma 

análoga a la fase experimental, se colocó en la pierna a nivel de la tuberosidad tibial 

anterior y se fijó a la piel del mismo modo (figura 34). 
 

 

Figura 34: Fijación de sensores inerciales en los pacientes del estudio. 
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De forma análoga a la fase experimental se calibraron los sensores inerciales con 

cuatro oscilaciones de flexo-extensión (Figura 35). Posteriormente se realizó la medición 

de la rotación tibial en extensión completa, a 30º, a 60º, y a 90º de flexión. En cada una 

de estas posiciones se realizaron cuatro mediciones, siendo el valor medio el empleado 

para la realización del estudio (figura 36). Los grados de rotación registrados se 

procesaron con el mismo software detallado en el apartado 4.3.4 empleado en la fase 

experimental. 

 

 

Figura 35: Calibrado del sistema mediante oscilaciones de flexo- extensión. 

 

Figura 36: Ejemplo de medición rotación tibial en flexión de 30º. 
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4.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Tanto en la fase experimental como en la clínica, se procedió a estimar el tamaño 

muestral para alcanzar un nivel de significación de 0,05, una potencia de 0,80, 

considerándose 5º como diferencia clínicamente relevante y estableciendo una 

variabilidad media de 1,89º. Para estimar el tamaño muestral se empleó el módulo 

específico del programa Statgraphics Centurion XV® “Módulo de estadística 

descriptiva”, obteniéndose que la muestra mínima necesaria para la realización del 

estudio es de tres rodillas para cada grupo, se procedió a sobreestimar la muestra para 

aumentar la significación estadística. Se emplearon un total de 16 rodillas de cadáver: 

ocho para cada grupo de estudio. En el apartado clínico se reclutaron 5 rodillas para grupo 

de estudio.  

 

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 23.0 (IBM, Chicago, IL, 

USA). Previa a la asunción de la normalidad de las variables, estas fueron comprobadas 

mediante el test de Shapiro-Wilk. Todas las variables cuantitativas han sido expresadas 

como media y rango, mientras que las variables cualitativas han sido expresadas como 

número absoluto y porcentaje. La comparación entre variables cuantitativas se realizó 

mediante un test de t-student para variables apareadas. Las variables cualitativas se 

compararon con la prueba de chi-cuadrado y el test exacto de Fisher en aquellos casos en 

los que fue necesario. El estudio de supervivencia se usó el test de Kaplan-Meier. Un 

valor de p de <0,05 fue considerado estadísticamente significativo.  
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5. RESULTADOS 
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5.1. FASE CLÍNICA I: ESTABLECIMEINTO DE LA HIPÓTESIS 

PRINCIPAL 

 

Entre Enero de 2004 y Diciembre de 2009 se realizaron 245 cirugías de revisión 

protésica en el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital General 

Universitario Gregorio Marañon. De ellas 114 procedimientos fueron excluidos por 

corresponder a modelos protésicos distintos a los estudiados: en 61 casos se emplearon 

implantes postero estabilizados (PS) y en 53 casos se implantaron bisagras fijas, 

correspondiendo a pacientes oncológicos o pacientes con pérdidas masivas de reserva 

ósea. De las 131 prótesis constreñidas restantes, 67 correspondieron al grupo de prótesis 

constreñidas en varo-valgo (CCK) siendo el modelo implantado la prótesis total de rodilla 

LCCK® (LCCK; Zimmer, Warsaw, Indiana, USA) y 64 al grupo de prótesis de tipo 

bisagras rotatorias (BR) siendo el modelo implantado la prótesis total de rodilla 

Endomodel® (Endomodel, Waldemar Link GmbH and Co.KG, Hamburg, Alemania). 

Durante el seguimiento se registraron 14 pérdidas de seguimiento: 6 en el grupo CCK y 

8 en el grupo de bisagras rotatorias. De esta forma, la muestra final de estudio fue de 117 

rodillas: 61 correspondientes al grupo CCK y las 56 restantes al grupo BR. El diagrama 

de flujo de la población incluida en el estudio se encuentra resumido en la figura 37.  

  



 78 

 

Figura 37: Diagrama de flujo de la población incluida en el estudio.  

 

5.1.1.  DATOS DEMOGRÁFICOS Y PREQUIRÚRGICOS 

 

La edad media de los pacientes estudiados fue de 75,1  7,3 años, 77,4  7,7 en el 

grupo BR y 73,1  6,4 años en el grupo CCK (p=0,6). En ambos grupos se identificaron 

más mujeres que hombres, suponiendo un 60,53% en el grupo CCK y un 55,56% en el 

grupo BR (p=0,82). El Índice de Masa Corporal (IMC) medio fue de 29,4  7,2 kg/m2 

(p=0,54). Los datos demográficos fueron homogéneos, sin encontrarse diferencias 

estadísticamente significativas entre grupos. El seguimiento medio fue de 10,3 años (4,6 

– 14,3). 

En el 25% de los pacientes del grupo BR se había realizado una cirugía de revisión 

previa sobre la misma articulación, porcentaje que no superó el 8,1% en el caso del grupo 

CCK siendo las diferencias entre grupo estadísticamente significativas con p=0,03. El 
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tiempo medio hasta la última cirugía de revisión fue de 64,8  38,5 meses, 67,1  43,6 

meses en el grupo CCK y 61,3  36,9 meses en el grupo BR (p=0,021). 

La principal causa de revisión fue el aflojamiento aséptico (46,44%), seguido por 

el aflojamiento séptico (36,71%) y la inestabilidad (16,85%), sin encontrarse diferencias 

significativas en estas frecuencias entre los grupos de estudio con p>0,05. En ambos 

grupos, el principal agente causal aislado en las revisiones sépticas fue el Staphylococcus 

epidermidis suponiendo un 31,58% de los casos del grupo BR y un 41,67% del grupo 

CCK. El segundo agente causal en frecuencia fue el seguido por el Staphylococcus aureus 

meticilin-sensible con un 21,05% y 25% de los casos respectivamente. Los 

microorganismos aislados en las cirugías de revisión se encuentran reflejados en la tabla 

1. No se encontraron diferencias entre grupos (p=0,081) 

 

 CCK BR 

S. Epidermidis 10 (41,67%) 6 (31,58%) 

SAMS 6 (25%) 4 (21,05%) 

Otros 3 (12,50%) 2 (10,53%) 

SAMR 2 (8,33%) 1 (5,26%) 

Pseudomona 1 (4,17%) 1 (5,26%) 

Gram negativos 1 (4,17%) 1 (5,26%) 

Polibacteriano 1 (4,17%) 2 (10,53%) 

S. Lugdunensis 0 2 (10,53%) 

 
Tabla 1: Agente causal de las revisiones por aflojamiento séptico. SAMS: 

Staphylococcus Aureus meticilin sensible, SAMR: Staphylococcus Aureus meticilin 

resistente, CCK: constreñida condilar varo-valgo y BR: Bisagra rotatoria. 
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De los 56 implantes retirados para ser recambiados por una BR, los más frecuentes 

fueron: NEXGEN® 18 (32,14%), LCCK® 8 (14,28%) y GENESIS II® 9 (16,07%). De 

estos implantes, 14 de ellos ya tuvieron una cirugía de revisión previa: 8 LCCK®, 2 

Legion® y 4 no identificadas.  

Mientras que el grupo de las CCK de los 61 casos incluidos, las prótesis explantadas 

más frecuentes fueron: PROFIX 23, NEXGEN 18 y TRICON 11. Las 5 prótesis de rodilla 

que tuvieron una revisión previa fueron del grupo NEXGEN® (Ver tabla 2). 

 

 CCK BR 

NEXGEN 5 (8,20%) 18 (32,14%) 

GENESIS II - 9 (16,07%) 

LCCK - 8 (14,28%) 

PROFIX 23 (37,70%) 6 (10,71%) 

TRICON 11 (18,03%) - 

CKS  5 (8,20%) - 

INSALL 

BURSTEIN  

2 (3,28%) - 

ALIENOR 2 (3,28%) - 

No identificada 13 (21,31%) 15 (26,78%) 

TOTAL 61 (100%) 56 (100%) 

Tabla 2: Implantes protésicos retirado en la cirugía de revisión. 

 

Según el grado de defecto óseo según la escala de AORI (Anderson Orthopaedic 

Research Institute) se registraron los siguientes datos: AORI I en 5 rodillas en CCK y 3 

en BR (p=0,093); AORI II en 45 en CCK y 30 en BR (p=0,038); AORI III en 11 casos 
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en CCK y 23 en BR (p=0,047). El grupo AORI I fue similar en ambos grupos de estudio. 

Fueron diferentes tanto en el grupo AORI II como AORI III, donde, las CCK tuvieron 

más casos AORI II y las BR más casos en AORI III. 

Las variables demográficas se encuentran resumidas en la tabla 3. 

 

 CCK BR Total p 

Edad (años) 73,16,4 77,47,7 75,17,3 0,6 

Sexo (varón/mujer) 23/38 20/36 45/74 0,82 

IMC (Kg/m2)  28,94,3 30,3 6,1 29,47,2 0,54 

Índice de Charlson  2 (0-8) 2 (0-9) 2 (0-9) 0,75 

Revisión protésica previa 8,1% 25% 16,2% 0,037 

Tiempo hasta cirugía (meses) 67,143,6 61,336,9 64,838,5 0,021 

Defecto óseo AORI 

• I 

• II 

• III 

 

5 

45 

11 

 

3 

30 

23 

 

8 

75 

34 

 

0,093 

0,038 

0,047 

Causa de revisión 

• Aflojamiento aséptico 

• Aflojamiento séptico 

• Inestabilidad 

 

39,5% 

39,5% 

21% 

 

53,38% 

33,92% 

12,7% 

 

46,44% 

36,71% 

16,85% 

 

0,061 

0,110 

0,052 

 Tabla 3: Características demográficas. AORI: Anderson Orthopaedic Research Institute. 

 

Las diferencias observadas entre los grupos de estudio muestran una mayor 

complejidad de los pacientes integrantes del grupo BR al suponer, en un 25% de los casos, 

una segunda revisión protésica. No se encontraron diferencias estadísticamente 
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significativas entre ambos grupos en el resto de las características demográficas 

estudiadas.   

 

5.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA CIRUGÍA Y COMPLICACIONES 

 

En todos los pacientes estudiados se realizó un abordaje parapatelar medial a la 

articulación de la rodilla que no precisó una extensión proximal. En ocho pacientes del 

grupo CCK se requirió la realización de un abordaje “rectus snip” para mejorar la 

exposición de la articulación. En ningún caso se requirió una osteotomía de la tuberosidad 

anterior de la tibia como medida de ampliación de la artrotomía, pero se empleó dicha 

técnica en 7 casos, 3 pacientes del grupo BR y 4 del grupo CCK, como estrategia para 

ayudar a la extracción del componente tibial en casos más complejos.  

El tiempo medido de duración la cirugía fue de 115 min  33,1 en el grupo CCK 

y de 96 min  24,6 en el grupo BR, considerándose estas diferencias como 

estadísticamente significativas con p=0,02.  

 

Respecto a las complicaciones, se registraron complicaciones en 38 de los 117 

(33%) pacientes incluidos en el estudio, 27 casos (44%) en el grupo CCK y 11 (19,6%) 

en el grupo BR p=0,031. En 4 casos, 3 del grupo CCK y 1 del grupo BR, la complicación 

identificada fue la fractura periprotésica, requiriéndose cirugía para la reducción abierta 

y fijación interna con una placa de osteosíntesis bloqueada, pero sin recambio de la 

prótesis a estudio.   

Se identificaron un total de 20 revisiones protésicas debidas a complicaciones 

mayores, 15 casos (24,6%) en el grupo CCK y 5 (8,9%) en el grupo BR, demostrándose 

las diferencias entre grupos como estadísticamente significativas con p=0,035. Las 
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complicaciones mayores y menores se encuentran detalladas en la tabla 4. La principal 

causa de complicación mayor fue el aflojamiento aséptico, registrándose 7 casos (11,5%) 

en el grupo CCK y 2 casos (3,6%) en el grupo BR.  

La principal causa de complicación menor fue la incompetencia del aparato 

extensor, con 2 casos en el grupo CCK y 3 casos en el grupo BR.   

 

COMPLICACIONES CCK BR TOTAL p 

COMPLICACIONES 

MAYORES 

 

Aflojamiento Aséptico  7 (11,5%) 2 (3,6%) 9 (7,7%) 0,031 

Infección periprotésica 3 (4,9%) 3 (5,4%) 6 (5,1%) 0,082 

Inestabilidad ligamentosa 3 (4,9%) 0 3 (2,6%) 0,042 

Fractura periprotésica  2 (3,2%) 0 2 (3,2%) 0,044 

COMPLICACIONES 

MENORES 

 

Incompetencia del aparato 

extensor 

2 (3,2%) 3 (5,4%) 5 (4,2%) 0,093 

Rigidez 0 1 (1,8%) 1 (0,85%) 0,045 

Sinovitis 0 1 (1,8%) 1 (0,85%) 0,045 

Fractura periprotésica con 

implante estable 

3 (4,92%) 1 (1,8%) 4 (3,42%) 0,032 

Lesión menor de tendón 

rotuliano 

5 (8,2%) 0 5 (4,2%) 0,031 

Hematoma 2 (3,2%) 0 2 (1,71%) 0,041 

TOTAL complicaciones  27/61 (44%) 11/56 (19,6%) 38/117 (33%) 

 

0,031 

Nueva cirugía por 

cualquier causa 

29,5% 10,71% 20,11% 0,023 
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Revisión de implante 

protésico 

15 (24,6%) 5 (8,9%) 16,74% 0,035 

Tabla 4: Complicaciones postoperatorias. 

 

5.1.3. RESULTADOS RADIOLÓGICOS Y FUNCIONALES 

 

5.1.3.1. Análisis radiográfico 

 

Al final del seguimiento un 48,9% pacientes presentaron radiolucencias 

radiográficas en el grupo CCK y en un 14,3% en el grupo BR, siendo estas diferencias 

estadísticamente significativas con p=0,001. La mayoría de ellas, 28 de los 117 pacientes 

analizados, se encontraron alrededor del implante tibial en el plano anteroposterior siendo 

más frecuentes en el grupo CCK que en el grupo BR con p=0,005. La frecuencia de 

radiolucencias femorales fue algo inferior apareciendo el 21 de los 117 casos pero esta 

frecuencia también fue significativamente superior en el grupo CCK respecto al BR con 

p=0,001. La frecuencia y localización de las radiolucencias estudiadas se encuentra 

detallada en la tabla 5. 

 

 CCK BR Total p 

Femorales 20/61 (32,8%) 1/56 (12,5%) 21/117 (17,9%) 0,001 

Tibiales Rx AP 21/61 (34,4%) 7/56 (1,8%) 28/117 (23,9%) 0,005 

Tibiales Rx lateral 19/61 (31,1%) 4/56 (7,1%) 23/117 (19,7%) 0,001 

Total 28/61 (48,9%) 7/56 (14,3%) 35/117 (32,2%) 0,001 

Tabla 5: Radiolucencias de ambos implantes valoradas en radiografías AP y lateral. 
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5.1.3.2. Resultados funcionales 

 

La funcionalidad clínica se definió pre y postoperatoriamente mediante el análisis 

de los grados de movilidad articular (ROM) y la puntuación de la KOOS (Knee injury 

and Osteoarthritis Outcome Score). La puntuación preoperatoria media de la KOOS fue 

superior en el grupo CCK respecto al BR con 43,215,1 y 37,49,3 puntos 

respectivamente, considerándose estas diferencias como estadísticamente significativas 

con p=0,031. El rango de movilidad preoperatorio medio también fue superior en el grupo 

CCK con 86,7º frente a los 84,2º registrados en el grupo BR, siendo estas diferencias 

entre grupos estadísticamente significativas con p=0,001.  

Respecto a los valores postoperatorios, el rango de movilidad posquirúrgico 

medio fue de 93,5º  15 en el grupo CCK y de 99,1º 25,9 en el grupo BR, siendo estas 

diferencias estadísticamente significativas con p=0,023 favoreciendo al grupo BR. En 

ambos grupos la cirugía mejoró el rango de movilidad articular con respecto a los valores 

preoperatorios en una media de 19,2º. El grupo BR mejoró con una media de14,9º 25,2 

y CCK con 6,8º 16,1 p=0,001. Comparando entre ambos implantes, esta diferencia fue 

superior de forma estadísticamente significativa para las BR con respecto a CCK p= 

0,023. 

También se identificó una mejoría clara en los valores de la KOOS entre el pre y 

postoperatorio en ambos grupos de estudio. La media de la puntuación de esta escala en 

el grupo CCK fue de 64,116 frente a una puntuación media de 68,5 13,2 en el grupo 

BR, siendo estas diferencias estadísticamente significativas con p=0,031. Las 

características del análisis funcional realizado se encuentran disponibles en la tabla 6. 
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 CCK BR Total p 

ROM flexión 

preoperatoria 

86,7  17,2 84,224,9 75,919,3 0,001 

ROM flexión 

postoperatoria 

93,515 99,125,9 96,320,45 0,023 

Puntuación KOOS 

preoperatoria 
43,215,1 37,49,3 40,913,1 0,031 

Puntuación KOOS 

postoperatoria 
64,116 68,5 13,2 66,314,6 0,031 

Tabla 6: Análisis funcional. ROM: rango de movilidad articular (º). KOOS: Knee 

injury and Osteoarthritis Outcome Score. 

 

5.1.4. SUPERVIVENCIA  

 

La supervivencia media observada definida como cualquier causa de revisión en 

ambos implantes a diez años, esta fue superior en el caso de las BR con 91,1% con 

respecto a las CCK 68,9% (p=0,005). Si tomamos en cuenta la supervivencia en caso de 

revisiones asépticas las BR tuvieron una supervivencia de 94,6% con respecto a un 88% 

de las CCK (p= 0,031). Con respecto a las infecciones con recambio a dos tiempos las 

supervivencias fueron similares 96, 4% BR vs 95,1% CCK (p=0,073) (Figura 38). 
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Figura 38: Supervivencias: A) cualquier causa. B) revisión aséptica. C) revisión séptica 
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5.2. FASE EXPERIMENTAL  

 

En este apartado se presentarán los resultados de la comparación de la movilidad 

articular entre las prótesis de estudio, implantadas en las piezas anatómicas. Los 

movimientos estudiados fueron: flexo-extensión de la rodilla para determinar los cuatro 

puntos de medida de la rotación tibial (0º, 30º, 60º, 90º), la rotación tibial de la rodilla en 

estos cuatro puntos y el movimiento rotacional fisiológico, siempre medidos en cuatro 

ciclos de flexo-extensión. Todas estas mediciones se emplearon para comparar la rotación 

tibial entre las prótesis de constricción condilar en varo-valgo y las bisagras rotatorias.  

También se detallarán los resultados del proceso de validación de los sensores 

inerciales como instrumento de medida de la movilidad de la rodilla comparado con el 

patrón oro, las cámaras de captura de movimiento. 

 

5.2.1. VALIDACIÓN DE LOS ACELERÓMETROS COMO MÉTODO DE 

MEDIDA DEL MOVIMIENTO ARTICULAR 

 

Previa a la presentación de los resultados se analizaron la normalidad de los datos 

registrados con el test de Kolmogorov Smirnov, concluyendo que se ajustaban a la 

normal.  

En las 16 rodillas de cadáveres estudiadas (8 del grupo CCK y 8 del grupo BR) se 

realizaron 4 oscilaciones de flexión y extensión. Se realizó la maniobra sobre la tibia 

llevándola a extensión máxima y flexionándola a 90º. Se midieron la amplitud de 

movimiento de flexo-extensión por cámaras de captura de movimiento (patrón oro) y los 

sensores inerciales (comparación). La media de flexión de los sensores inerciales fue de 

92,5º (DE 8,38) comparado con 92,94º (DE 8,29) de las cámaras de captura de 
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movimiento (CCM) con un error medio de 0,44º (DE 0,65). El índice de correlación de 

Pearson fue de 0,99 con p <0,001.  

Empleando las 8 rodillas de cada grupo de estudio se realizaron 4 mediciones de 

la rotación tibial en cada una de ellas a 0º, 30º, 60º y 90º de flexión. La determinación de 

los grados de rotación tibial se realizó de forma simultánea con los sensores inerciales y 

con las cámaras de captura de movimiento. En la tabla 7 se muestran los resultados 

medios de estas determinaciones y la diferencia encontrada entre ambos métodos de 

medida.   

 

 SENSORES INERCIALES CCM DIFERENCIA 

0 3,76 (DE 2,54) 3,83 (DE 2,58) 0,23 (DE 0,2) 

30 3,25 (DE 1,66) 3,24 (DE 1,66) 0,12 (DE 0,11) 

60 4,12 (DE 2,79) 4,24 (DE 2,85) 0,21 (DE 0,17) 

90 3,74 (DE 2,8) 3,76 (DE 3,06) 0,28 (DE 0,41) 

Funcional 3,75º  (DE 2,32) 3,79º (DE 2,45) 0,24º (DE 0,18) 

Tabla 7: Mediciones registradas de la rotación tibial entre las cámaras de captura de 

movimiento y los sensores inerciales. CCM: Cámaras de captura de movimiento. 

 

De esta forma, se encontró una diferencia media de 0,21º entre los dos 

instrumentos de medida, sin hallarse diferencias estadísticamente significativas entre 

ellos con p>0,1. Para determinar el grado de correlación existente entre las mediciones 

realizadas con los sensores inerciales y las realizadas con las cámaras de captura de 

movimiento, consideradas el patrón oro para realizar este tipo de experimentos, se empleó 

el índice de correlación de Pearson. El análisis demostró un índice de correlación de 0,992 
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por lo que podemos considerar los sensores inerciales como una herramienta de medida 

válida para la realización de estudios sobre la cinética de la rodilla (Figura 39). 

 

Figura 39: Ejemplo de una recopilación de datos en vivo de flexión de rodilla a 0º- 60º 

con cámaras de captura de movimientos (CCM) en rojo y sensores inerciales (SI) en 

azul. 

 

Con respecto a la medición de la rotación tibial, la media fue de 3,75º con sensores 

inerciales y 3,79º con las cámaras de captura de movimiento, lo que supone un error 

medio de 0,24º. El coeficiente de correlación de Pearson en este caso fue de 0,99, por lo 

que podemos considerar los sensores inerciales como una herramienta de medida válida 

para medir la rotación tibial de manera precisa (Tabla 7). 

 

5.2.2. COMPARACIÓN DE LA ROTACIÓN TIBIAL ENTRE MODELOS 

PROTÉSICOS 

 

Para comparar los grados de rotación tibial permitidos por cada modelo protésico 

se hicieron 4 mediciones de dicho movimiento a 0º, 30º, 60º y 90º en cada una de las 
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prótesis implantadas. Se implantaron 8 rodillas en el grupo de bisagras rotatorias (BR) y 

otras 8 en el grupo de las constreñidas condilares en varo-valgo (CCK). Todas las 

mediciones se realizaron con los dos instrumentos de medida: las cámaras de captura de 

movimiento y los sensores inerciales. 

Los datos obtenidos de los sensores inerciales mostraron una rotación tibial media 

en el grupo BR de 5,18º (DE 2,61º) mientras que en grupo CCK la rotación tibial media 

detectada fue de 2,25º (DE 0,99º), siendo estas diferencias estadísticamente significativas 

con p<0,001. La mayor magnitud de rotación tibial se obtuvo a 60º de flexión en grupo 

BR con 5,72º (DE 3,14º) frente a los 2,53º (DE 1,03) registrados en el grupo CCK, 

también siendo estas diferencias estadísticamente significativas con p=0,02. La rotación 

tibial fue superior en grupo BR frente al grupo CCK en todos los grados de flexión con 

valores estadísticamente significativos (Tabla 8).  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Rotación tibial en ambos grupos de estudio medida con sensores 

inerciales. 

  

SENSORES INERCIALES 

Grados de flexión BR CCK p 

0 5,28 (DE 2,71) 2,23 (DE 1,08) 0,01 

30 4,11 (DE 1,94) 2,39 (DE 0,68) 0,03 

60 5,72 (DE 3,14) 2,53 (DE 1,03) 0,02 

90 5,62 (DE 2,72) 1,87 (DE 1,18) 0,005 

Rotación total 5,18 (DE 2,61) 2,25 (DE 0,99) <0,001 
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Las mediciones realizadas con las cámaras de captura de movimiento mostraron 

los mismos hallazgos que los sensores inerciales. En este caso, la rotación tibial media en 

el grupo BR fue de 5,25º (DE 2,78º) frente a 2,28º (DE 1º) del grupo CCK, considerándose 

estas diferencias como estadísticamente significativas con p<0,001. También en este 

caso, la mayor magnitud de rotación tibial se registró a 60º con 5,82º (DE 3,23º) para el 

grupo BR frente a los 2,66º (DE 1,13º) del grupo CCK, siendo estas diferencias 

estadísticamente significativas con p=0,02. Se corroboró también que la rotación tibial 

fue superior en el grupo BR frente al grupo CCK, con diferencias estadísticamente 

significativas en todos los momentos de medida (tabla 9).  

 

CÁMARAS DE CAPTURA DE MOVIMIENTO  

Grados de Flexión BR CCK p 

0 5,38 (DE 2,79) 2,28 (DE 1,02) 0,01 

30 4,07 (DE 1,95) 2,40 (DE 0,7) 0,04 

60 5,82 (DE 3,23) 2,66 (DE 1,13) 0,02 

90 5,74 (DE 3,15) 1,78 (DE 1,09) 0,009 

Rotación total  5,25 (DE 2,78) 2,28 (DE 1,00) <0,001 

Tabla 9: Rotación tibial en ambos grupos de estudio medidos con cámaras de 

captura de movimiento. 

 

Con respecto al movimiento rotacional fisiológico, medido como la media de 4 

oscilaciones de flexo-extensión, se demostró una rotación tibial estadísticamente superior 

en el grupo de las bisagras rotatorias tanto con los sensores inerciales como con las 

cámaras de captura de movimiento con p <0,004. Los valores registrados por cada uno 

de los instrumentos de medida se encuentran registrados en la tabla 10. 
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Tabla 10: Rotación tibial fisiológica en ambos grupos de estudio medidos con 

sensores inerciales y cámaras de captura de movimiento. 

  

MOVIMIENTO FISIOLÓGICO 

Grados de movimiento rotacional BR CCK p 

Sensores inerciales 5,45º (DE 2,06) 2,05º (DE 0,86) 0,002 

Cámaras de captura de movimiento 5,56º (DE 2,25) 2,03º (DE 0,85) 0,003 
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5.3. FASE CLÍNICA II 

 

En este apartado se detallarán las mediciones registradas de los grados de 

movimiento rotacional tibial, los datos demográficos y la satisfacción de un total de 10 

pacientes: 5 portadores de una prótesis bisagra rotatoria (grupo BR) y 5 portadores de una 

prótesis constreñida condilar en varo-valgo (grupo CCK).  

 

5.3.1. DATOS DEMOGRÁFICOS 

 

Se seleccionaron los 5 pacientes integrantes de cada grupo de estudio mediante un 

proceso de aleatorización y enmascaramiento simple ciego. Se estudiaron cinco mujeres 

en el grupo de las BR (100%), mientras en el grupo de las CCK se reclutaron cuatro 

mujeres (80%) y un varón (20%). En el grupo de las BR se analizaron 3 rodillas izquierdas 

y 2 derechas, mientras que el de las CCK 2 izquierdas y 3 derechas. Las indicaciones para 

la implantación de una bisagra rotatoria fueron: 3 segundos tiempos de un recambio 

séptico, 1 caso de aflojamiento aséptico y 1 caso de inestabilidad. En el grupo CCK se 

indicó la implantación de este modelo protésico en: 1 caso de revisión infecciosa en dos 

tiempos, 3 debido a aflojamiento aséptico y 1 caso de inestabilidad.  

El análisis de los datos demográficos recogidos no demostró diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos grupos de estudio, circunstancia que 

demuestra la homogeneidad de los mismos y, por ello, su comparabilidad. El seguimiento 

medio del grupo BR fue de 67,8 meses mientras que en el grupo CCK fue de 116 meses. 

La puntuación preoperatoria de la KOOS en el grupo BR fue de 53,18 puntos, mientras 

que en el grupo CCK fue de 52,61. Los datos demográficos se presentan en la tabla 11.  
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DATOS DEMOGRÁFICOS BR (Endomodel) CCK (LCCK) p 

Edad 73,4 (65-84) 74 (72-79) 0,88 

Sexo (H/M) 0/5 1/4 0,73 

Lateralidad (D/I) 2/3 3/2 0,26 

KOOS prequirúrgico 53,18 (DE 6,91) 52,61 (DE 5,25) 0,88 

Tabla 11: Datos demográficos. KOOS: Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score. 

 

5.3.2. COMPARACIÓN CLÍNICA DE LA ROTACIÓN TIBIAL ENTRE 

MODELOS PROTÉSICOS 

 

Se registró la rotación tibial de ambos grupos con los sensores inerciales a 0º, 30º, 

60º y 90º. La rotacional tibial media para el grupo BR fue de 5,66º (DE 2,08º) mientras 

que para el grupo CCK fue de 2,1º (DE 1,24º), siendo estas diferencias estadísticamente 

significativas con p<0,001. La mayor magnitud de rotación tibial se registró a 30º siendo 

de 5,54º (DE 1,26º) en el grupo BR y 2,41º (DE 1,53º) en el grupo CCK. Estas diferencias 

fueron consideradas estadísticamente significativas con p=0,008. En todos los grados de 

flexión analizados la rotación tibial fue significativamente superior en el grupo de BR 

con respecto al grupo CCK, como puede apreciarse en la Tabla 12. 
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Tabla 12: Rotación tibial de ambos grupos de estudio medidos con sensores inerciales. 

 

Las diferencias de movilidad detectadas tuvieron, además, un reflejo en la 

cuantificación de la capacidad funcional registrada a través de la KOOS. De esta forma, 

los valores postoperatorios demostraron mayores puntuaciones medias de esta escala en 

el grupo BR respecto al CCK (80,98 (DE 1,65) y 76,28 (DE 3,5) respectivamente), 

considerándose estas diferencias como estadísticamente significativas con p=0,03.  

 

Sensores inerciales 

Grados de Flexión BR CCK p 

0 4,92 (DE 1,71) 1,89 (DE 0,81) 0,007 

30 5,54 (DE1,26) 2,41 (DE 1,53) 0,008 

60 5,02 (DE 2,41) 2,14 (DE 1,84) 0,04 

90 7,18 (DE2,48) 1,97 (DE 0,87) 0,009 

Rotación media 5,66 (DE 2,08) 2,1 (DE 1,24) <0,001 
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6. DISCUSIÓN  
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En la actualidad existen controversias a la hora de elegir el grado de constricción 

más adecuado tanto en cirugía protésica de revisión de rodilla como en casos complejos 

de cirugía primaria 45,100. Clásicamente se consideraba que los implantes protésicos de 

alta constricción, es decir, los implantes tipo bisagra, permitían una mayor estabilidad 

mediante un aumento en la constricción lo que, en teoría, aumentaría las fuerzas 

transmitidas a la articulación pudiendo desarrollar un fallo prematuro del implante. Sin 

embargo, estudios recientes han comparado los resultados clínicos de las prótesis tipo 

bisagra rotatoria con las de tipo condilares constreñidas en varo-valgo demostrando 

resultados clínicos similares, estableciéndose la hipótesis de que esa similitud clínica 

podría deberse a una similitud en el nivel de constricción 72, en contra de la afirmación 

clásica de mayor constricción en los implantes tipo bisagra.  La hipótesis expuesta en este 

trabajo contradice la teoría clásica que clasifica las prótesis constreñidas varo-valgo como 

un nivel menor de constricción que las bisagras rotatorias.    

Teniendo estas premisas en cuenta, se plantea como posible elemento 

diferenciador que justifique esta diferencia respecto a las teorías más convencionales, que 

la posibilidad de rotación tibial sea el elemento diferenciador  entre ambos diseños 

protésicos,  siendo los implantes tipo bisagra rotatoria los que poseen valores más 

cercanos a los de la rodilla nativa 101. La correcta cuantificación de esta rotación es 

esencial para comprender la biomecánica de estas prótesis constreñidas, siendo para ello 

imprescindible el uso de herramientas de medición precisas y validadas.  
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6.1. ESTABLECIMIENTO DE LA HIPÓTESIS PRINCIPAL 

Aunque en la actualidad la tasa de supervivencia de una PTR es muy alta, entre 

un 2-5% de las PTR van a precisar una revisión quirúrgica. Las principales causas de 

revisión, en orden decreciente son el aflojamiento aséptico, el aflojamiento séptico y la 

inestabilidad45. La cirugía de revisión protésica suele conllevar alteraciones ligamentosas 

que pueden condicionar el resultado de dicha intervención.  Actualmente existen dos tipos 

de implantes desarrollados para tratar de solventar dichos problemas: los implantes 

constreñidos varo-valgo y las bisagras rotatorias.   

 

6.1.1. PRÓTESIS CONSTREÑIDAS CONDILARES EN VARO-VALGO 

(CCK) 

 

Su diseño data de 1970, cuando Insall presentó la prótesis constreñida condilar 

varo-valgo (CCK) para suplir el déficit ligamentoso o el déficit de reserva ósea asociado 

a la cirugía protésica 105. Desde entonces se han definido las indicaciones para la 

implantación de estos sistemas siendo, primordialmente, la inestabilidad de los 

ligamentos colaterales y/o del éficit de reserva ósea en cirugía protésica primaria, la 

revisión protésica por causa séptica y la revisión protésica por aflojamiento aséptico 3.  

En general, la bibliografía actual reporta datos favorables de supervivencia. La 

mejor supervivencia global se identifica en aquellos estudios que analizan su uso en 

cirugía primaria, con datos de entre el 85-97% de supervivencia a 10 años 14,76,111, incluso 

alcanzando supervivencias del 100% a 5 años como muestra el estudio de Gil et al (2015) 

realizado en nuestro centro con un único implante CCK36. Estos resultados se empobrecen 

cuando se analiza la supervivencia del implante en cirugía de revisión.  
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Wilke et al128, en 2014, publican un análisis retrospectivo con 234 pacientes 

intervenidos con una CCK tras  aflojamiento aséptico de su prótesis primaria. Identifican 

una supervivencia del implante a 5 años del 91% y a 10 años del 81%, considerando el 

sexo masculino como un factor de riesgo para el fracaso. Del 17% de prótesis que 

fracasaron durante el seguimiento el 55% fue por causa aséptica y el 45% por infección. 

La supervivencia por revisión séptica y aséptica fue en ambas de 90% a 10 años. En 

términos de revisión séptica concuerda con nuestros resultados, sin embargo, existe una 

gran variabilidad en la bibliografía donde encontramos documentadas supervivencias del 

75 al 81% a 10 años 111,128. Siendo el grupo de Camera et al (2015) el único que encuentra 

una supervivencia del 100% a 11 años en las revisiones por causa aséptica y primarias 

pero asociada a  resultados funcionales aceptables14.  

La bibliografía disponible muestra resultados de supervivencia considerablemente 

inferiores cuando la indicación de la implantación de la CCK es por causa séptica. 

Siqueira et al 111 en 2017, en su análisis retrospectivo, analizan los resultados de las CCK 

en un total de 685 pacientes, de los que 123 fueron intervenidos por causa séptica. Frente 

a las supervivencias de las CCK primarias o las implantadas tras una revisión aséptica, 

que muestran supervivencias del 88,5% y 75,8% a 10 años respectivamente, la 

supervivencia a 10 años tras una revisión séptica fue de solo del 54,6%. Estos autores 

identifican como principales causas del fracaso la recidiva de la infección, la inestabilidad 

y la fractura periprotésica. 

 

En nuestro estudio, en el que solo determinamos el comportamiento de la CCK en 

cirugía de revisión, encontramos una supervivencia global del implante a 10 años del 

68,9%. El análisis de las revisiones por causa aséptica mostró una supervivencia del 

implante a 10 años del 88% asociando, a su vez, una mejoría en las escalas de valoración 
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funcional y rango de movilidad. El análisis de las causas de este fracaso aportó 

conclusiones similares a las descritas por Wilke et al128, siendo de nuevo el aflojamiento 

aséptico (11,5%) y la infección (4,9%) las principales causas de fracaso aunque también 

encontramos una considerable tasa de fracturas periprotésicas (3,2%).  

A pesar de que la bibliografía más reciente reporta resultados inferiores tras el uso 

de implantes CCK en revisiones de origen séptico, en nuestro estudio encontramos una 

supervivencia a 10 años del 95,1% en las CCK tras recambio en dos tiempos, que sigue 

siendo el patrón oro para el tratamiento de la infección protésica121. Esto podría deberse 

a la inclusión de toda infección periprotésica en un protocolo hospitalario multidisciplinar 

que combina la valoración de Traumatólogos y Microbiólogos especializados en 

infecciones musculoesqueléticas con amplia experiencia en el manejo de técnicas 

quirúrgicas y antibioterapia 52,66.  

Con respecto a los resultados clínicos y radiológicos postoperatorios obtenidos 

fueron en general excelentes. La mayoría de estudios reflejan rango de movilidad superior 

a 90º y mejoría significativa de las escalas funcionales 14,111. Wilke et al.128 publicó 

mejoría del rango de movilidad desde 85,7°(±26°) a 98.6° (±16°) (p< 0.001), mejoría en 

la escala funcional KSS desde 53,7 (±21) a 83.7 (±17) (p < 0.001). Nuestros resultados 

fueron similares, presentando   mejorías claras de rango de movilidad desde 86,7º  17,2 

a 93,5º15 y de escalas de funcionalidad KOOS desde 43,215,1 a 64,116.  

 

No obstante, cabe remarcar que la mayoría de los estudios publicados referentes a 

la supervivencia de los implantes constreñidos varo-valgo son de naturaleza retrospectiva, 

no habiéndose encontrado ensayos clínicos aleatorizados ni meta-análisis que aporten 

mayor potencia a estas conclusiones. En la tabla 13 del Anexo se detallan las 

publicaciones más relevantes sobre la supervivencia de las CCK.  
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6.1.2. PRÓTESIS CONSTREÑIDAS TIPO BISAGRA ROTATORIA 

 

Los primeros diseños de bisagra rotatoria fueron presentados en 1970 y en la 

actualidad su uso primordial es en artroplastia de revisión y casos seleccionados de 

artroplastia primaria con inestabilidad ligamentosa o severas pérdidas de reserva ósea. 

Son considerados sistemas con resultados favorables en lo que a satisfacción del paciente 

y supervivencia precoz se refiere.  

En el caso de las BR, sí que encontramos revisiones sistemáticas 60 e incluso un 

meta-análisis publicado por Abduljarim et al. 2 en 2019 en el que se describen 

supervivencias globales de este implante del 92% a 5 años y del 82% a 10 años en 

pacientes con indicación de artroplastia primaria por causa no tumoral. Los fracasos 

identificados en ambos estudios fueron debidos, principalmente, a la infección del 

implante. Otro factor íntimamente relacionado con el fracaso de las BR primarias fue 

descrito por Gehrke et al35 en 2014, demostrando una excelente supervivencia del 90% a 

10 años pero subrayando que estos resultados empeoraban según disminuía la edad del 

paciente. Así, recomienda el uso de las BR en cirugía primaria en pacientes mayores de 

65-70 años, ya que los peores resultados se dan en pacientes más jóvenes. 

Respecto a la cirugía de revisión, Cottino et al 20, en 2017, publicaron el estudio 

con mayor número de pacientes intervenidos hasta la fecha con una bisagra rotatoria tras 

aflojamiento de causa aséptica y séptica, con 190 y 144 casos respectivamente. Las 

revisiones por causa aséptica asociaron una supervivencia del 95,5% a 10 años, dato 

similar al demostrado en nuestro estudio en el que se identificó una supervivencia del 

94,6% a 10 años. Estas supervivencias por encima del 90% a 10 años son compartidas 

por múltiples estudios (Tabla 14 en anexos) siendo el de Joshi et al 53 de 2008, con 78 

revisiones asépticas, el único que se aleja de esta línea con una supervivencia por debajo 



 104 

del 80% a 10 años debido a su alta tasa de complicaciones (5% inestabilidad, 5% 

aflojamiento aséptico y 2,5% de infección).   

En cuanto al uso de las bisagras rotatorias en revisiones por causa séptica, toda la 

bibliografía disponible coincide en que su supervivencia es claramente inferior frente a 

la descrita en cirugía primaria o de revisión por causa aséptica, tal como ocurre con el 

resto de implantes 20,25,37,96,102,130. La supervivencia en estos casos ronda el 75%96 sin 

superar el 77,5% a 10 años descrito por el grupo de Cottino. Frente a estos datos, en 

nuestro estudio encontramos una tasa de supervivencia a 10 años de las BR en casos de 

recambio por causa séptica del 96,4% circunstancia que, al igual que en el caso de las 

CCK, atribuimos a la amplia experiencia del abordaje multidisciplinar de la infección 

periprotésica realizado en nuestro centro, aunque serían necesarios estudios de mayor 

potencia estadística para poder demostrar esta hipótesis.  

 

En la bibliografía también encontramos reflejado el interés sobre los resultados 

funcionales de aquellos pacientes en los que se implanta una BR. El rango de movilidad 

postoperatorio medio oscila entre 0 y 90-119º en función de la serie consultada37,83,102. 

Estos datos coinciden con los demostrados en nuestro estudio, en el que el rango de 

movilidad medio de las BR fue de 99,1º  25,9, lo que supuso una mejoría media de 14,9º 

respecto a los valores preoperatorios.    

 

La implantación de este modelo protésico no está exenta de complicaciones. Al 

igual que en la mayoría de estudios publicados53, la complicación más frecuente detectada 

en nuestro estudio fue el aflojamiento aséptico en un 11,5% de los casos, seguida por la 

infección periprotésica tardía y la inestabilidad ligamentosa con 4,9% cada una.   
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6.1.3. COMPARACIÓN RESTROSPECTIVA ENTRE PRÓTESIS 

CONSTREÑIDA EN VARO-VALGO Y BISAGRAS ROTATORIAS 

 

Como se mencionó anteriormente, existe controversia a la hora de elegir entre los 

distintos modelos protésicos de alta constricción en la cirugía de revisión. En la 

bibliografía actual no encontramos ningún ensayo clínico que compare los resultados de 

las prótesis de constricción condilar en varo-valgo con las bisagras rotatorias, aunque 

existe un estudio en marcha que dará sus resultados en años venideros 43. Existen dos 

meta-análisis basados en estudios retrospectivos comparativos entre ambos modelos 

protésicos, y su nivel de evidencia es bajo debido a la naturaleza de los estudios incluidos.  

Respecto a los datos demográficos y prequirúrgicos, en nuestro estudio el grupo 

BR mostró una mayor edad media (77 años frente a los 73 del grupo CCK) y mayor índice 

de masa corporal (IMC) que el grupo CCK, aunque dichas diferencias no demostraron 

ser estadísticamente significativas. Tanto la edad como el IMC se consideran factores 

modificadores del riesgo de fracaso de la cirugía de revisión. Así, la edad inferior a 60 

años se considera un factor de riesgo que multiplica por tres el riesgo de fracaso del 

implante, asociando peores resultados de supervivencia y mayor riesgo de recambio 

protésico por cualquier causa 5,11. La media del IMC del grupo de BR fue de 30,3 6,1, 

definiéndose como obesidad grado I, mientras los pacientes del grupo CCK presentaron 

un IMC medio de 28,94,3, considerándose como sobrepeso. El exceso de peso es un 

importante factor de riesgo para el fracaso de prótesis primarias y de revisión, hasta el 

punto de que la tasa de fracaso de una prótesis de rodilla es directamente proporcional al 

exceso de peso corporal, por ello, la obesidad mórbida (IMC>40) se relaciona con  un 

riesgo de re-intervención del 34,5% y de revisión por cualquier causa del 27,6% 95,113.   
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Como se ha comentado en apartados previos, la supervivencia de una prótesis 

implantada en una cirugía de revisión es menor que la de esa misma prótesis implantada 

de forma primaria. Así, los resultados de la cirugía de revisión se empobrecen con el 

número de revisiones previas 15,57, siendo Ong et al 85, en 2020, el que cuantifica este 

riesgo considerando que la re-revisión de una PTR tras una cirugía de revisión previa 

multiplicaba por 5,71 el riesgo de revisión a medio plazo. En nuestro estudio en el grupo 

BR el 25% de los pacientes presentaron revisiones previas, comparado con el 8,1% de las 

CCK, siendo esta diferencia entre grupos estadísticamente significativa con p=0,03, por 

lo que al considerarse la revisión previa como un factor de riesgo de fracaso del implante 

podemos concluir que el grupo BR presentó una mayor complejidad preoperatoria.  

Las causas más frecuentes de revisión protésica en la actualidad, por orden de 

frecuencia son el aflojamiento séptico, la infección protésica y la inestabilidad. En nuestro 

trabajo no encontramos diferencias estadísticamente significativas en la causa de revisión 

entre los dos grupos de estudio y, además, las frecuencias encontradas fueron similares a 

las publicadas en la mayoría de los artículos centrados en la comparación de estos dos 

modelos protésicos 45,72,109. Respecto a la pérdida ósea preoperatorio, Shen et al.109, en su 

estudio de 2014, publicó un análisis diagnóstico-terapéutico que relacionaba el grado de 

pérdida óseo medido por la escala AORI con el grado de constricción protésica 

recomendable para su tratamiento. Así, demostró que ante defectos AORI I la mejor 

supervivencia se asociaba al uso de implantes de menor constricción, especialmente 

postero-estabilizadas pero que ante defectos AORI II o III es necesario el uso de implantes 

con mayor grado de constricción. En nuestro estudio, el análisis de subgrupos demostró 

una diferencia estadísticamente significativa entre el número de pacientes clasificados 

como defecto AORI tipo II y III, mostrando el grupo CCK mayor proporción de AORI II 

frente al grupo BR, este último con mayor proporción de AORI III, siendo estas 
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diferencias estadísticamente significativas con p=0,03 y p=0,04 respectivamente. De esta 

forma, el grupo BR presentó el doble de casos de alta complejidad AORI III que el grupo 

CCK (23 frente a 11). Esta tendencia refleja las indicaciones establecidas por Shen et 

al.109, que asocia mejores resultados de los defectos tipo III con el uso de prótesis en 

bisagras y mejores resultados de los defectos tipo II tratados con prótesis CCK. En general 

y según la bibliografía clásica, es consecuente pensar que ante casos más severos, los 

cirujanos se decantan por prótesis teóricamente más constreñidas 109.  

 

Respecto a los resultados funcionales de los modelos protésicos estudiados, cabe 

destacar que se identificaron diferencias significativamente mejores en las puntuaciones 

de la KOOS y el mayor rango de movilidad preoperatorios en el grupo CCK. Registraron 

una puntuación media en la KOOS de 43,2 puntos frente a los 37,2 de l grupo BR y un 

rango de movilidad medio de 86,7º frente a los 84,2º del grupo BR. Sin embargo, tras la 

cirugía fue el grupo BR el que presentó resultados clínicos significativamente mejores, 

con valores de la escala KOOS y de rango de movilidad postoperatorios superiores a los 

del grupo CCK con una media de puntuación de la KOOS de 68,5 puntos frente a los 64,1 

del grupo CCK y un rango de movilidad postoperatorio medio de 99,1º frente a los 93,5º 

del grupo CCK. Esta diferencia podría deberse a que la constricción “en rango 

fisiológico” de las BR es inferior o al menos igual que la de las CCK. Esta sospecha puede 

empezar a documentarse con el estudio de Röhner et al que, en 2018 estudia 33 BR y 53 

CCK de platillos móviles demostrando resultados clínicos y radiológicos similares a corto 

plazo. Además, encuentra un mejor tracking patelar en el grupo de las BR 100 por lo que 

es posible que un factor importante para que ambas prótesis tengan resultados funcionales 

similares sea el grado de rotación tibial que permite cada modelo protésico.  
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Nuestro estudio  mostró radiolucencias peri-implante en el 48,9% de las CCK y 

el 14,3% de las BR tras 10 años de seguimiento tanto alrededor del implante tibial como 

del femoral. Estas diferencias se consideraron estadísticamente significativas con 

p=0,001. Nuestros datos difieren con los encontrados en la bibliografía. Por ejemplo, el 

estudio de Shen109 et al. describe un 3,6% de radiolucencias en el grupo CCK y un 5% 

para las BR en 6 años de seguimiento pero puntualiza que la mayor incidencia se asoció 

a casos más complejos y revisiones sépticas, en las que se usaron BR en las mayoría de 

pacientes. Nuestras cifran difieren de las publicadas tanto en el mayor tiempo de 

seguimiento como en la demostración de la homogeneidad de los grupos de estudio en lo 

que a causa de revisión se refiere, evitando de esta forma este posible factor de confusión. 

Además, la menor incidencia de radiolucencias en el grupo BR puede deberse a que estos 

implantes producen menos estrés en la interfaz hueso implante con menos tasa de 

aflojamiento aséptico101.   

 

La supervivencia global a 10 años observada fue del 91,1% en el grupo BR 

comparada con el 68,9% en el grupo CCK, siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa con p=0,005. En las revisiones por causa aséptica identificamos una 

supervivencia a 10 años del grupo BR del 94,6% frente al 88% del grupo CCK, 

considerándose esta diferencia estadísticamente significativa con p=0,03. En ambos 

casos, estos resultados favorecen a las BR en términos de supervivencia a 10 años, 

pudiendo encontrarse partidarios y detractores de esta tendencia en función de la serie 

consultada. Así, podemos encontrar autores como Hossain et al  45, que en 2010 

demuestran mejores tasas de supervivencia a 5 años en cirugía de revisión en los casos 

tratados con una bisagra (92,5%) con respecto a las CCK (89,2%). Sin embargo, otros 

autores demuestran mejores tasas de supervivencia a corto plazo con las CCK en cirugía 
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de revisión 67 pero en general, la superioridad en términos de supervivencia de las CCK 

se asocia a su uso en casos menos complejos, con menor defecto óseo y en revisiones 

asépticas 48,109.  

En nuestro estudio registramos una supervivencia por causa séptica a 10 años 

similar en ambos grupos de estudio (grupo BR del 96,4% y grupo CCK del 95,1%). Este 

hallazgo concuerda con la bibliografía actual pero discrepa en la supervivencia por 

aflojamiento aséptico, dado que en la mayoría de los estudios se demuestra una 

supervivencia similar entre ambos implantes mientras que en el nuestro registramos un 

mayor fracaso de por aflojamiento aséptico en el grupo de las CCK con respecto a las 

BR, con un 88% y un 94,6% respectivamente (p= 0,031) 8,109. Estas diferencias podrían 

deberse a que en las CCK se produce un mayor aflojamiento a largo plazo por un aumento 

de estrés en la interfaz hueso-implante producto de una alta constricción.  

En la actualidad existen dos meta-análisis que incluyen la mayoría de la 

bibliografía reseñada anteriormente, pero desafortunadamente la mayoría de estos 

estudios son retrospectivos o series de casos. Ambos meta-análisis muestran resultados 

funcionales y de supervivencia similares entre CCK y BR. En 2017, Malcom et al 72 

publican el primer meta-análisis con 544 CCK y 254 BR de 7 estudios restrospectivos en 

el cual la indicación directa de BR fue inestabilidad de ligamento lateral interno y casos 

complejos de destrucción ósea. Tanto el rango de movilidad como la puntuación en las 

escalas funcionales a medio plazo fueron mejores en las CCK, posteriormente estos 

resultados se igualaron aportando resultados sin diferencias significativas a largo plazo. 

La supervivencia fue similar, aunque se detectó un 9% más de fracasos en grupo de CCK.  

En el meta-análisis más reciente de Yoon et al 131, se analizaron 492 BR y 775 CCK de 

12 estudios con una supervivencia a 5 años de las BR 87,4% y CCK 75%, igualándose a 

10 años las supervivencias BR 81,3% y CCK 83,8%. Los resultados funcionales y rango 
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de movilidad fueron similares en ambos grupos. Aunque nosotros reportamos mejores 

supervivencias en el grupo BR, es interesante tener en cuenta que en este meta-análisis 

se identifica una tasa de fracaso de las CCK a medio plazo mayor que las BR sin que se 

haya esclarecido la causa. Se muestra resumen en la tabla 15 en anexos.  

  

Con todo esto queda patente la amplia heterogeneidad de artículos que analizan la 

supervivencia y mejoría de la funcionalidad de ambos modelos protésicos; encontrándose 

datos a favor del uso de ambas prótesis en la cirugía de revisión, aunque con cierta 

preferencia por el uso de BR a mayor complejidad de los casos. Por ello, y teniendo en 

cuenta los resultados de nuestro estudio, que demuestran una significamente mayor 

supervivencia a 10 años y mejores resultados funcionales del grupo BR, podemos 

considerar que las reticencias a la hora de usar implantes tipo BR no están justificadas 

actualmente. 

En nuestra opinión esta diferencia de resultados está justificada por la capacidad 

de rotación de las BR, que disminuye la transmisión de fuerzas a los vástagos con los 

movimientos fisiológicos, no obstante, esta explicación debe ser sometida a validación 

con estudios “in vivo”. 
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6.2. DESARROLLO DEL MODELO DE COMPARACIÓN 

PROTÉSICA EN PIEZAS ANATÓMICAS 
 

6.2.1. ELECCIÓN DEL MODELO 

 

 Para evaluarla biomecánica de la rodilla e intentar homologar los instrumentos de 

medida se han creados sistemas que pueden determinan, in vitro, como funcionan en 

conjunto la estructura ósea, músculos, ligamentos, tendones y cápsula articular. Entre 

ellos destaca el sistema Oxford que permite recrear mediante sistemas de anclaje los 

movimientos de rotación y de flexo-extensión de la rodilla. También se encuentran 

disponibles sistemas más complejos y sumamente caros usados en la ingeniera de 

construcción de edificaciones, como es el análisis por elementos finitos. Sin embargo, el 

empleo de estos precisos sistemas no puede realizarse intraoperatoriamente por lo que se 

decidió recrear las pruebas mecánicas realizadas por los cirujanos durante la artroplastia 

de rodilla para valorar el rango de movilidad, la estabilidad de la articulación, el balance 

ligamentoso y rotación tibial.  

Por todo esto nos decantamos por el uso de cámaras de captura de movimiento y 

sensores inerciales en este estudio experimental, permitiéndonos reproducir la rotación 

tibial de forma manual como se haría dentro del quirófano. 

 

6.2.2 INSTRUMENTOS DE MEDIDA ARTICULAR 

 

Los sensores inerciales son sistemas de medición de movimiento articular 

extensamente validados en la actualidad, sobre todo en el deporte. El método más exacto 

considerado el patrón oro para medir movimiento articular son las cámaras de captura de 
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movimiento. La desventaja principal es su alto coste y necesidad de una amplia 

infraestructura para realizar sus estudios. Por ello, existen nuevas herramientas  con 

precisión similar como los sensores inerciales 98,117. Los sistemas de anclaje tanto de los 

sensores inerciales como de los marcadores de las cámaras de captura de movimiento se 

pueden adquirir según los accesorios disponibles de la marca o se pueden diseñar 

mediante impresión en tres dimensiones.  

Las cámaras de captura de movimiento registran la información de marcadores 

activos (diodos emisores de luz) o pasivos (retro reflectantes) en dos o tres 

dimensiones137. Los sensores inerciales usan tecnología de giroscopio, acelerómetros y 

magnómetros para precisar movimientos. Estos últimos son de bajo precio, de fácil uso y 

se han extendido de tal forma que los tenemos en la vida diaria como en los teléfonos 

móviles o relojes inteligentes que registran actividad24.  

Los estudios biomecánicos recientes demuestran que son iguales de precisas las 

CCM en tres y dos dimensiones.  En nuestro estudio experimental se usaron cámaras de 

captura de movimiento en 2D y no en 3D, por motivos económicos y porque en la 

actualidad la precisión para medir movilidad es similar. Kotsifaki et al 2018 probó en 

futbolistas profesionales el uso de CCM 2D y 3D con igual precisión59. Verlekar et al en 

el 2019, Schurr et al. en el 2017 y Tjerk en el 2019 demostraron igual precisión al medir 

la marcha mediante CCM 2D y 3D en pacientes sanos con correlaciones superiores a 

0,94122,137.  

En nuestro estudio validamos el uso de sensores inerciales como una medida de 

alta precisión comparados con las cámaras de captura de movimiento, siendo varios los 

estudios que demostraron iguales conclusiones. Versteyhe  et al. en el 2020 demostraron 

en su estudio experimental con pacientes sanos que el uso de sensores inerciales 

comparado con las CCM 3D, fueron un método de alta precisión para medir todos los 
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rangos de movilidad de la rodilla123. En la misma línea Robert-Lachaine en el 2020, 

estudió la marcha en pacientes jóvenes mediante el uso de sensores inerciales comparados 

con las CCM y concluyó que el error de medición es menor de 1º99. A su vez, Hullfish et 

al. en el 2019 compararon estos dispositivos con resultados de precisión similares, 

añadiendo el bajo coste que tienen los sensores inerciales. En nuestro estudio usamos 

sensores inerciales de bajo coste y comparamos con cámara duales de captura de 

movimiento, que tuvieron un coste de 10 veces menor. Recientemente se han empezado 

a utilizar estos métodos para el estudio de la funcionalidad de las rodillas protetizadas.  

Milner et al en el 2017, Vroey et al, 2018 y Youn et al. en 2018 estudiaron los 

sensores inerciales y las CCM para medir el rango de movilidad  de una PTR unilateral 

comparado con la contralateral sana y demostraron que tiene una excelente funcionalidad 

y movilidad similar a la no quirúrgica; además, demostraron que los sensores inerciales 

son una medida muy precisa de medición de movilidad articular 24,81,132 En la misma línea, 

Callies et al. en el 2014 y Chiang et al. en el 2017 recomiendan el uso de sensores 

inerciales para el seguimiento funcional de un prótesis total de rodilla y mejoran los 

objetivos de seguimiento con respecto al rango de movilidad y actividad diaria 13,17. Lo 

que no se recomienda para medir la movilidad articular aunque sí para cuantificar la 

actividad diaria, fue el uso de un solo sensor inercial 12,114. Por ello, en nuestros estudios 

usamos dos sensores inerciales en proximal y distal a la rodilla para obtener precisión en 

el momento de medir movilidad articular tanto en la fase experimental como en la fase 

clínica.  

En nuestro estudio utilizamos cámaras de captura de movimiento duales y 

sensores inerciales. El error medio medido con los sensores inerciales comparado con su 

patrón oro, las CCM, fue de 0,21º en rotación tibial, 0,77º en flexo- extensión y 0,24º en 

rotación tibial durante la flexo-extensión (movimiento funcional), con coeficiente de 
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correlación de 0,99. Resultados que permitieron afirmar que los sensores inerciales fueron 

una herramienta tan precisa como las cámaras de captura de movimiento. Por ello, dada 

su facilidad de uso y su precisión, fue la herramienta que se utilizó en el estudio clínico. 

Estos hallazgos concuerdan con varios estudios que comprueban que los sensores 

inerciales son un método de medida válido para medir la movilidad articular en la práctica 

clínica. Son escasos los estudios que se centran en medir la rotación tibial de la rodilla 

durante el movimiento dado que es complejo evaluarlo durante la marcha, nosotros 

mostramos una herramienta reproducible que permite medir la rotación tibial en varios 

puntos, tal como lo harían los cirujanos en una intervención de prótesis de rodilla.  

El uso de CCM duales y sensores inerciales en dos puntos en nuestro estudio, tanto 

en el apartado experimental como en el clínico, estuvieron fundamentados en la exactitud 

que tiene estos dispositivos para medir la movilidad articular de la rodilla y del miembro 

inferior. 
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6.3. COMPARACIÓN ENTRE MODELOS PROTÉSICOS 

 

Las prótesis de alta constricción CCK y BR son las grandes aliadas del cirujano 

ortopédico en la cirugía de revisión. Técnicamente, las bisagras rotatorias son más 

constreñidas que las CCK, permitiendo exclusivamente movimientos de flexo-extensión 

y rotación tibial, mientras que las CCK permiten además cierto grado de “movilidad” 

varo-valgo, así como cierta distracción, a expensas de disminuir la libertad de rotación en 

función del implante. Es importante recalcar que el varo-valgo, no es un movimiento en 

sí mismo, sino que es un elemento de estabilidad que impide el bostezo articular. En 

ambos casos, las prótesis de alta constricción reemplazan la deteriorada función de los 

ligamentos lateral interno y externo de la rodilla para estabilizar la desviación en varo-

valgo de la rodilla. Por ello sospechamos que la diferencia de constricción real entre 

ambas prótesis podría deberse a las diferencias que presentan en la reproducción de la 

rotación tibial.  

El rango de rotación tibial medido desde rotación interna en flexión a rotación 

externa en extensión (“screw home movement”) oscila entre los 7º a 30º promedio 31,106 

Esta rotación tiene su justificación anatómica en la diferencia existente entre el mayor 

diámetro del cóndilo medial con respecto al lateral, dando lugar a un compartimento 

externo de gran movilidad.  

El movimiento rotacional tibial se distorsiona a medida que la articulación se 

degenera en el proceso de la artrosis, por ello, a mayor grado de artrosis menor movilidad 

rotacional tibial, pudiendo anularse completamente en artrosis severas como otros 

movimientos articulares58. 
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6.3.1. ESTUDIO EXPERIMENTAL EN PIEZAS ANATÓMICAS  

 

El objetivo de este estudio es tratar de aclarar el dilema presente en la actualidad 

sobre el grado de constricción y la correcta elección del implante de revisión entre las 

bisagras rotatorias y las prótesis de constricción condilar varo-valgo. Los estudios 

biomecánicos centrados en la comparación de estos dos implantes son escasos y de 

reciente publicación. No obstante, es muy antigua la inquietud y la sospecha de que la 

rotación tibial es un factor determinante en la funcionalidad de la rodilla.  

 

El primer estudio biomécanico centrado en la comparación entre BR y CCK es de 

Walker et al 125, en 2001, quien estudió la estabilidad en varo de ambas prótesis y 

concluyó que las BR pueden considerarse prótesis más estables, ya que las CCK permiten 

una apertura en valgo de hasta 6º. El principal problema fue que este trabajo biomecánico 

se centró exclusivamente en el estudio de la estabilidad en el plano coronal y del rango 

de movilidad. Años más tarde, en 2016, el grupo de Wang et al 126 presentó un estudio 

biomecánico en cadáveres para analizar la estabilidad y movilidad en varo-valgo en varios 

grados de flexión de las CCK. En su estudio reveló que la estabilidad de las CCK depende 

principalmente del acoplamiento de la prótesis, del tetón del polietileno y, en menor 

medida, de los ligamentos colaterales, además de registrar una rotación tibial con el uso 

de este implante menor de 1,5º.  

El desarrollo de los estudios biomecánicos de elementos finitos ha permitido 

ahondar aún más en el análisis del grado de constricción entre ambas prótesis. El grupo 

de Samiezadeh et al en 2019101 realizó un excelente estudio biomecánico con elementos 

finitos comparando las BR y las CCK en el que planteó varios escenarios eliminando la 

acción estabilizadora de los ligamentos colaterales y posteriormente el factor rotacional 
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de la rodilla. Al lesionar el ligamento lateral interno descubrió que el estrés sobre la 

interfaz hueso-implante y sobre el polietileno aumentaba en ambos sistemas protésicos. 

Pero si además eliminaba el componente rotacional de la rodilla, sólo los implantes tipo 

CCK tendrían menor estrés hueso-implante que los implantes tipo  BR. Concluye así que 

las BR producen menor estrés en el polietileno y en la interfaz hueso-implante. Además, 

al analizar el movimiento en varo-valgo demostró que su magnitud es mínima y no 

demostró repercusión alguna en el estrés soportado por las interfaces. Estos hallazgos nos 

permiten sospechar que las BR podrían ser menos constreñidas que las CCK, ya que la 

estabilidad en varo y valgo entre ambos sistemas fue similar, y que el factor determinante 

de constricción entre ambos implantes es la rotación de la rodilla.  

Estas conclusiones son similares a los resultados encontrados en nuestro estudio, 

en el que creemos que la rotación tibial es determinante para establecer qué prótesis es 

menos constreñida y demostramos que las BR que tienen rotaciones tibiales más cercanas 

a los valores fisiológicos. Discrepamos con el modelo de Samiezadeh et al.101 en la 

localización del torque de rotación: ellos lo plantearon en el fémur distal y lo realizaron 

en extensión y rotación externa asignando el mismo torque con la misma rotación a ambos 

modelos protésicos mientras que en nuestro estudio el torque fue tibial y hacia externo a 

medida que se extiende la rodilla. Además, demostramos que los valores de movimiento 

rotacional son distintos entre modelos protésicos con cifras cercanas a los 6º en el grupo 

BR frente a los 2º de las CCK, siendo estas diferencias estadísticamente significativas 

con p=0,02. Teniendo en cuentas estas variaciones, quizá las diferencias de constricción 

entre BR y CCK detectadas por Samiezadeh et al. habrían sido mayores respecto al estrés 

sobre el polietileno y sobre la interfaz hueso-implante.    

Siguiendo la misma línea de estudio, Andreani et al 6, en 2020 estudian un modelo 

validado de elementos finitos para comparar las BR con las CCK al hacer una sentadilla 
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y una zancada (“lunges”). Analizan el estrés sobre hueso y los micromovimientos, 

demostrando que las CCK producen más estrés en el platillo tibial y las BR en la punta 

del vástago tibial. La rotación tibial registrada en ambos modelos fue menor de un 1º. 

Con esto concluyen que el mayor estrés se registró a nivel del platillo tibial en el grupo 

CCK debido a la gran fuerza que realiza del tetón central para estabilizar rotacionalmente 

la articulación. El hallazgo de la zona metafisaria como área de mayor estrés es común al 

estudio de Samiezadeh et al. y a los resultados clínicos retrospectivos de nuestro estudio 

en el que se identifica una mayor tasa de radiolucencias alrededor del componente tibial 

en el caso de las CCK. Sin embargo, la realización de una sentadilla o una zancada 

implican la flexión de la rodilla de al menos 90º, que debió asociarse al registro de una 

rotación tibial mayor de 1º en ambos grupos de estudio. En nuestro estudio, cuando 

valoramos el movimiento rotacional tibial desde una flexión de 90º hasta la extensión 

completa, pudimos comprobar que en ambos modelos protésicos existió una rotación 

tibial medible en todo el rango del movimiento (5,45º en el grupo BR y 2,05º en el grupo 

CCK) donde las BR demostraron tener una rotación tibial significativamente más 

fisiológica que las CCK con p=0,002; siendo los valores de rotación tibial de una rodilla 

nativa no artrósica de entre 7º y 30º. Por ello, debería tomarse en cuenta cuando se plantea 

una sentadilla donde el paso de flexión a extensión exigiría teóricamente una rotación 

tibial.  

 

En el estudio experimental con la protetización de rodillas de cadáveres tuvimos 

una rotación tibial mayor en las BR medidas tanto con las cámaras de captura de 

movimiento (CCM) como con los sensores inerciales. El grupo BR demostró una rotación 

tibial de 5,18º y el grupo CCK de 2,25º, siendo estas diferencias estadísticamente 

significativas con p< 0,001 y coincidentes con la bibliografía actual, en la que se describe 
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una rotación tibial menor de 2º para las CCK 6,126 y menor de 25º para las bisagras 

rotatorias 101. Además, cabe destacar que el valor superior a 5º de rotación tibial del grupo 

BR de nuestro estudio se encuentra cercano al rango bajo de una rotación tibial 

fisiológica, considerándose normal entre 7º y 30º.   

En nuestro estudio, en ambos grupos de experimentación la mayor rotación tibial 

se registró a 60º y la menor a 30º pero el menor grado de rotación tibial debería 

identificarse en extensión completa, que es donde se produce el bloqueo funcional de la 

rodilla, y debería aumentar progresivamente con la flexión de la rodilla obteniéndose la 

mayor medida de rotación tibial con 90º de flexión. Una posible explicación para esta 

situación podría ser el análisis aislado de la rotación de la articulación de la rodilla sin 

continuidad con las de la cadera y tobillo, lo que implica que el factor estabilizador 

secundario de los músculos extrínsecos desaparece. A la hora de medir la rotación tibial 

con la menor cantidad de interferencias posible es importante controlar este efecto de la 

musculatura extrínseca, ya que actúa como factor de confusión al producir movimientos 

combinados de rotación tibial y abducción, aducción y flexión. El control de este factor 

de confusión se consiguió eliminando esta musculatura extrínseca y mediante la fijación 

transósea de los elementos de medida tanto en el fémur como en la tibia (45).  

Para finalizar, nos gustaría destacar que un elemento importante para mejorar la 

exactitud de la medición de la rotación tibial es el correcto diseño de las estructuras de 

anclaje de los sistemas de medición. En nuestro caso empleamos la tecnología de 

impresión 3D para diseñar nuestras propias bases de soporte sobre las que se acoplaron a 

la perfección nuestros sistemas de medición, eliminando micromovimientos que pueden 

dar lugar a errores en la medición. La aplicación de la filosofía “do it yourself” en 

impresión 3D 90 en cirugía experimental es un concepto en vías de expansión de suma 

importancia, dado que permite tanto la adaptación de implantes al sujeto de estudio como 
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el diseño de sistemas auxiliares novedosos como plantillas de corte o plataformas de 

sostén con un coste muy reducido al emplear impresoras 3D de uso doméstico y un 

software gratuito 70. 

 

6.3.2. ESTUDIO CLÍNICO BIOMECÁNICO 

 

Sin duda, los estudios biomecánicos presentados anteriormente ponen de 

manifiesto la importancia la rotación tibial para el éxito de la artroplastia de rodilla, pero 

la relevancia clínica de esa diferencia de rotación entre ambos implantes todavía no ha 

sido esclarecida. Si anteriormente comentábamos la escasez de estudios biomecánicos 

experimentales que analizasen esta constricción, aún son más escasos los estudios 

biomecánicos clínicos, hasta el punto de que no hay publicado ningún estudio 

biomecánico clínico que compare estos dos modelos protésicos.  

 

En nuestro estudio los resultados clínicos observados de la rotación tibial de 

ambos tipos de implante fueron muy similares a los obtenidos en el estudio experimental. 

Tras realizar la validación de los sensores inerciales como instrumentos de medida de la 

rotación tibial decidimos emplearlos para realizar esta medición clínica por su facilidad 

de uso y la comodidad para el paciente. Al tratarse de un estudio clínico, la fijación a la 

piel se realizó mediante un vendaje adhesivo sin observarse diferencias mayores con 

respecto al estudio experimental en cadáveres. Este tipo de fijación de los sensores 

inerciales ya fue empleado por Youn et al 132 sin disminuir su precisión al momento de 

medir el movimiento articular. En el grupo BR identificamos una rotación tibial media de 

5,66º frente a los 2,1º de las CCK, siendo estas diferencias estadísticamente significativas 
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con p<0,001. Estos datos traducen una rotación tibial más fisiológica en el grupo de las 

BR (5,66º , DE 2,08º).  

Aunque no existen estudios clínicos similares en la bibliografía disponible, sí 

existen comparaciones entre otros modelos protésicos que nos pueden ayudar a entender 

la importancia de la rotación tibial. Collins et al 18, en 2015, compararon 

intraoperatoriamente, mediante navegación computarizada, el movimiento de rotación 

tibial de las prótesis de rodillas postero-estabilizadas (PS)  con las prótesis con retención 

del cruzado (CR). Concluyeron que al protetizar se perdían una media de 5,3º en ambos 

grupos quedando una rotación tibial media de 8,6º en el grupo CR y de 8,3º en el grupo 

PS. Siguiendo esta misma línea, el grupo de Beach et al 10 publica rotaciones tibiales 

similares en las prótesis PS y CR y mejores resultados funcionales al subir escaleras y al 

caminar con el uso de platillos móviles, medido mediante electromiograma de superficie. 

La rotación tibial media encontrada fue de unos 7 y 10º en las prótesis CR y PS 

respectivamente, y de 11º en las de platillo móvil rotatorias, aunque las diferencias 

encontradas no fueron estadísticamente significativas. En este último estudio podemos 

observar que la rotación tibial no ha demostrado diferencias entre los modelos CR y PS 

y quizá es por ello por lo que sus resultados clínicos son similares en cirugía primaria78. 

La rotación tibial media de las prótesis empleadas en cirugía primaria ha demostrado tener 

valores de rotación tibial en la parte inferior del intervalo de rotación tibial fisiológica, 

siendo próximos a los encontrados en nuestro estudio para el grupo BR (5,66º) pero 

distanciándose mucho de los valores medios de rotación tibial encontrados en el grupo 

CCK (2,1º).  

 

Registramos diferencias mínimas entre los valores de rotación tibial medidos en 

la fase experimental y la clínica. En el estudio clínico los valores de rotación tibial más 
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elevados en el grupo CCK fueron a 30º (2,41º, DE 1,53º) y los menores en extensión 

completa (1,89 º DE 0,81º). De la misma forma, la rotación tibial media en el grupo BR 

fue similar en el estudio clínico y en el experimental con 5,66º DE 2,08º y 5,25º DE 2,78º 

respectivamente. Sin embargo, encontramos discrepancias en el momento de flexo-

extensión en el que registramos los valores máximos y mínimos de rotación tibial, la 

mayor se registró a 90º en el estudio clínico mientras que en es el estudio experimental 

se registró a 30º  (7,18º  DE2,48º y 5,82º DE 3,23º respectivamente). La menor rotación 

se registró en extensión completa en el estudio clínico y en 30º en el experimental. Hay 

que tomar en cuenta que los valores de rotación tibial experimental en el grupo BR fueron 

muy parecidos en los cuatro puntos de medición.  En general en ambos estudios y en 

ambos grupos sigue la tendencia de tener menor rotación tibial a medida que se extiende 

la articulación, este hallazgo concuerda con el mecanismo de “screw home” clásico donde 

la extensión debería asociarse a la menor rotación ya que es la zona de mayor estabilidad 

de la rodilla 31,56 

 

Respecto a los resultados funcionales registrados en nuestros pacientes, cabe 

destacar que el grupo BR demostró una mejor funcionalidad posquirúrgica medida por la 

puntuación KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score), a pesar de que 

nuevamente los casos fueron más complejos respecto al grupo CCK: 3 casos AORI tipo 

III y 2 casos AORI tipo II en el grupo BR frente a los 5 casos AORI tipo II en el grupo 

CCK. 

Teniendo en cuenta los resultados de las fases en vivo y clínica de nuestro estudio 

podemos afirmar haber encontrado diferencias estadísticamente significativas en la 

funcionalidad y rotación tibial postoperatoria de ambos modelos protésicos de alta 

constricción. Así, los implantes con una constricción tipo bisagras rotatorias parecen tener 
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mejores resultados funcionales y rotaciones tibiales más cercanas a los valores 

fisiológicos y PTR primarias que los implantes con constricción CCK, por lo que su nivel 

de constricción parece ser inferior al descrito en la bibliografía clásica.  
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6.4. RELEVANCIA CLÍNICA DEL ESTUDIO 

 

Durante las tres fases que componen este proyecto se ha intentado demostrar que 

las prótesis en bisagra rotatoria tienen un grado de constricción como mínimo similar al 

de las prótesis condilares constreñidas en varo-valgo. Contrario a la bibliografía clásica, 

tanto en la fase experimental como en la clínica, nuestros estudios biomecánicos han 

demostrado que las bisagras rotatorias tienen una menor constricción articular fisiológica 

al permitir un rango de rotación tibial más cercano a los valores fisiológicos. También se 

ha demostrado que la implantación de una bisagra rotatoria es un procedimiento asociado 

a menor tiempo quirúrgico, mejores resultados clínicos y mayor supervivencia a largo 

plazo, lo que unido a la rotación tibial más fisiológica registrada en estos pacientes podría 

inclinar la balanza a favor de las BR a la hora de planificar una cirugía de revisión. Todos 

estos hallazgos sientan las bases para plantear que las bisagras rotatorias puedan 

considerarse prótesis con igual o menor constricción que las CCK, ampliando de esta 

forma el escenario de indicación de estos implantes.  

Teniendo en cuenta estos resultados podría estar justificado el creciente aumento 

del uso de las prótesis en bisagra rotatoria en lugar de las constreñidas en varo-valgo. 

Este fenómeno puede deberse a la experiencia quirúrgica de los cirujanos que ven, en 

sus prótesis de revisión, un mejor resultado con las bisagras rotatorias. Con nuestro 

estudio no solo corroboramos este aumento lógico de la revisión con bisagras rotatorias, 

sino que también aportamos una explicación biomecánica de esa apreciación subjetiva 

de un menor grado de constricción de lo establecido clásicamente. 
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Durante este trabajo también se ha ahondado en las características de los sensores 

inerciales como herramienta de medición de la rotación tibial. Se ha demostrado su 

utilidad a la hora de registrar la movilidad articular tras la cirugía protésica y su facilidad 

de uso. Además, tras este estudio, pueden considerarse como elementos de medida 

validados, ya que se ha comparado la precisión de su medida con el patrón oro para el 

estudio de la cinemática articular que son las cámaras de captura de movimiento. De esta 

forma se conciben como herramientas especialmente atractivas dado su bajo coste y su 

eficacia a la hora de estudiar las características del movimiento articular tanto en rodillas 

nativas como en protetizadas, demostrándose también su utilidad en la realización de 

estudios comparativos entre distintos modelos protésicos. Por todo ello, la validación 

realizada de los sensores inerciales como método de medida de la movilidad articular 

permitirá su incorporación no solo en los estudios biomecánicos experimentales sino en 

la práctica clínica. 
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6.5. LIMITACIONES  

 

En la primera fase del estudio, en el análisis clínico retrospectivo, su principal 

limitación viene determinada por la propia naturaleza retrospectiva que impide el control 

de la intervención por parte de los investigadores y podría restar potencia a los resultados 

extraídos del mismo. Además, podríamos considerar reducido el tamaño muestral pero se 

ha demostrado la homogeneidad de ambos grupos de estudio que, junto a un prolongado 

seguimiento, ha permitido establecer una hipótesis principal válida que ha sido el eje 

inicial de nuestros estudios biomecánicos.  

En relación con la segunda fase de nuestro estudio, el ensayo experimental en 

piezas anatómicas, consideramos una limitación la realización del análisis con la 

articulación de la rodilla de forma asilada, es decir, sin las articulaciones adyacentes de 

cadera y tobillo. Los músculos extra-articulares se consideran estabilizadores secundarios 

de la rodilla que pueden, en cierta manera, incidir en a movilidad articular del estudio. 

Sin embargo, esta ausencia de musculatura extra-articular fue común para los dos grupos 

de estudio y se mantuvieron los estabilizadores primarios más importantes que son las 

estructuras óseas, cápsula articular y en el caso de las CCK, los ligamentos colaterales de 

la rodilla. Es más, el eliminar el efecto de la musculatura extra-articular sobre la rotación 

tibial permitió hacer una determinación más pura del rango de movimiento permitido por 

cada uno de los implantes estudiados y, en ningún caso, fue una fuente de distorsión de 

los resultados obtenidos.  

Por último, en la fase experimental realizada en pacientes, podríamos considerar 

que la fijación de los sensores inerciales a la piel con vendajes adhesivos podría inducir 

a errores en la medición, pero creemos, que al ser movimientos rotaciones controlados 

sin carga activa, este error debido al movimiento de partes blandas fue casi nulo. Además, 



 127 

los resultados obtenidos fueron muy similares al estudio experimental, con lo que 

podemos asumir que el error debido al sistema fijación fue mínimo. Así lo demuestra 

Youn et al en el 2018 quien usó en su estudio el mismo sistema de fijación sin disminuir 

su precisión 132. Además, aunque nuestro cálculo del tamaño de la muestra requería 3 

paciente por cada grupo de estudio, la dificultad de movilización de los pacientes o 

fallecimiento impidió recopilar una muestra más elevada.  
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6.6. FORTALEZAS 

 

En opinión del autor, el principal punto fuerte de este trabajo es el desarrollo de 

distintas formas de investigación para tratar de responder a la hipótesis planteada. En 

primer lugar desarrollando una revisión clínica que mostrara si la creencia actual era 

correcta, posteriormente desarrollando un modelo experimental “in vitro” que confirmara 

la hipótesis y, finalmente, extrapolando dicho modelo experimental  un ambiente “in 

vivo”.  

Dentro de las fortalezas de la revisión clínica, cabe destacar el largo seguimiento 

de la serie clínica incluida (más de 10 años; siendo  de las más largas publicadas), con 

grupos de estudio muy homogéneos y con una solo implante protésico de estudio por cada 

grupo (única serie que compara BR con CCK de solo diseño protésico). Este  estudio 

retrospectivo más allá de mostrar los resultados clínicos obtenidos con dos implantes a 

largo plazo, ha permitido establecer una hipótesis más clara y guiar el camino del estudio 

biomecánico.  

A nivel experimental, es necesario remarcar el proceso de validación de los 

sensores inerciales como herramienta precisa para medir movimiento articular, sobretodo 

la rotación tibial, permitiendo reproducir este modelo biomecánico para realizar estudios 

de todos los tipos de prótesis de rodilla conocidos. Teniendo en cuenta su bajo coste y su 

fácil manejo para el investigador, supone un importante avance en el estudio biomecánico 

de las articulaciones. 

Al demostrar con nuestros resultados mejores datos de rotación tibial de las 

bisagras rotatorias frente a las prótesis semiconstreñidas se han asentado las bases para 

continuar el estudio del grado de constricción real y actualizado de ambos modelos 

protésicos.  
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6.7. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

El establecimiento de la bisagra rotatoria como una prótesis de menor constricción 

fisiológica a lo esperado, junto a los hallazgos de menor tiempo quirúrgico asociado a su 

implantación, mejores resultados clínicos y mayor supervivencia a 10 años modifica el 

concepto clásico de la bisagra y, con ello, las indicaciones para su implantación. A pesar 

de los prometedores resultados obtenidos en nuestro estudio, la naturaleza retrospectiva 

de los mismos obliga al diseño de estudios prospectivos con elevado tamaño muestral que 

permitan confirmar nuestros resultados. Por ello, consideramos necesario el diseño de 

ensayos clínicos aleatorizados que permitan aportar solidez a nuestra hipótesis 

estableciendo qué prótesis (BR o CCK) tiene mejores resultados clínicos, funcionales, 

radiológicos y de supervivencia.  

 

Estudios recientes de elementos finitos comparan las prótesis CCK y BR, 

asignándoles valores de rotación tibial que a nuestro parecer son erróneos (25º para la 

bisagras y 2º para las constreñidas varo-valgo), ya que asumen lo planteado en la 

bibliografía sin tener una base experimental que lo corrobore 101. Los resultados de 

rotación tibial obtenidos en nuestro estudio permiten asignar valores basados en la 

evidencia para ambos modelos protésicos, mejorando la exactitud de los datos empleados 

en el análisis de elementos finitos. Sólo así podremos comparar el estrés hueso-implante 

sufrido en ambos grupos de estudio con la actividad de la vida diaria y determinar de 

forma más contundente qué implante es menos constreñido.  

 

Por otro lado, la validación de los sensores inerciales como herramienta de medida 

de la movilidad articular, junto con su escaso coste y facilidad de uso, abre un amplio 
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espectro de posibilidades para su aplicación.  Son una herramienta muy útil y barata que 

puede ser establecida en nuestra práctica clínica habitual, para medir objetivamente 

nuestros resultados posquirúrgicos en cirugía protésica o traumatológica. Además, 

pueden determinar de forma objetiva el rango de movilidad de una articulación tanto en 

el pre como en el postoperatorio ya que las deficiencias de movilidad podrían determinar 

una posible causa de fracaso protésico. También, son una herramienta que se puede usar 

a nivel experimental para el estudio de otras articulaciones y estudiar las diferencias 

biomecánicas asociadas a distintas patologías en distintas localizaciones. Los sensores 

inerciales utilizados en nuestro estudio requieren conexión física con un ordenador para 

el registro de la movilidad. Este fue un factor que no permitió el estudio de la marcha. 

Actualmente existen sistemas sin cables (Wireless) que permitirían mayor comodidad del 

investigador y del paciente y hacer análisis más ambiciosos para el estudio de la marcha 

en la vida diaria. No obstante, la precisión de los sensores inerciales, con o sin cable, es 

similar, sin disminuir en ningún momento su precisión.  
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7. CONCLUSIONES 
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1. En nuestra serie, las prótesis en bisagra rotatoria han demostrado mayor 

supervivencia a largo plazo en revisiones por inestabilidad y aflojamiento 

aséptico, mayor satisfacción clínica y menor osteolisis radiológica que las prótesis 

constreñidas condilares en varo-valgo a pesar de ser casos más complejos en 

términos de destrucción ósea e inestabilidad ligamentosa. La supervivencia a 

largo plazo es similar entre ambos implantes en términos de revisión séptica.  

 

2. Las prótesis de rodilla en bisagra rotatoria han demostrado tener un menor grado 

de constricción que las prótesis constreñidas en varo-valgo en términos de 

rotación tibial medida con tanto con sensores inerciales como con cámaras de 

captura de movimiento 

 

3. Los sensores inerciales han demostrado ser una herramienta precisa para medir el 

movimiento de flexo-extensión y rotación tibial.  

 

4. Los pacientes portadores de prótesis en bisagra rotatoria tienen mayor rotación 

del componente tibial que los protetizados con constreñidas en varo-valgo. 

 

5. En nuestros estudio clínico y experimental las prótesis de rodilla en bisagra 

rotatoria tienen una rotación tibial más fisiológica que las constreñidas en varo-

valgo, por lo que, podrían tener un nivel de constricción funcional menor a lo 

descrito en la bibliografía clásica.  
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Figura 18: Carta de aprobación del comité de ética  
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Figura 33: Modelo de consentimiento informado 

 

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE Y CONSENTIMIENTO 

INFORMADO PARA PACIENTES QUE VAN A PARTICIPAR EN EL 

ESTUDIO: 

(Medir el movimiento de la prótesis de rodilla que le fue puesta con un sistema 

de acelerómetros) 

 

TÍTULO: Estudio comparativo biomécanico de la rotación del componente tibial 

entre la prótesis en bisagra rotatoria con las prótesis de constricción condilar en 

varo-valgo. 

 

CÓDIGO DEL PROMOTOR: VELR-COT-2017 

PROMOTOR: Víctor Estuardo León Román  

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Víctor Estuardo León Román, Servicio de COT del 

HGUGM 

Tlf. de contacto: 0034 661554660 

CENTRO: Hospital General Universitario Gregorio Marañón 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de investigación en el que 

se le invita a participar. El estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación 

Clínica correspondiente de acuerdo a la legislación vigente. Nuestra intención es tan solo 

que usted reciba la información correcta y suficiente para que pueda evaluar y juzgar si 

quiere o no participar en este estudio. Para ello lea esta hoja informativa con atención y 

nosotros le aclararemos las dudas que le puedan surgir después de la explicación. 

Además, puede consultar con las personas que considere oportuno. 
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PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

 

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir 

no participar o cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin 

que por ello se altere la relación con su médico ni se produzca perjuicio alguno en su 

tratamiento. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO:  

 

Se trata de un estudio que pretende evaluar la utilidad de los acelerómetros para medir 

la movilidad de la rodilla con la prótesis que le fue puesta. Las mediciones de movilidad 

de la rodilla se realizan con goniómetros o simplemente con aproximación visual. Usted 

va a participar en una fase del estudio cuyo objetivo es demostrar una forma precisa de 

medir la movilidad articular de la rodilla, sin ser un método intervencionista o que pueda 

afectar los resultados de su cirugía.   

Para este estudio se necesitará una única entrevista donde firmará el 

consentimiento tras la explicación verbal del mismo. Luego, se medirá la movilidad de 

su rodilla intervenida con los acelerómetros. Este procedimiento es similar a lo que haría 

su cirujano en la consulta, solamente que, en este caso usaremos una herramienta para 

medirlo. El presente estudio no interferirá con su seguimiento habitual con su cirujano. 

La medición realizada con el acelerómetro no se utilizará en ningún caso como 

diagnóstico, medida de evolución clínica de la movilidad de la rodilla protetizada y esta 

medida no será tomada en cuenta en el evolutivo de la consulta de su cirujano. 

En caso de falla del sistema informático, técnicos o incidencias no controlables, 

será citado nuevamente para realizar la medición con acelerómetros, aunque, debe saber 

que siempre puede negarse voluntariamente a esta segunda cita.   

 

BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 

 

Aunque es posible que usted no obtenga un beneficio directo por su participación 

en el estudio si se demostrara una correcta medición de la movilidad de la articulación de 

una rodilla protésica mediante acelerómetros, en el futuro se podrá valorar de forma más 

precisa la correcta funcionalidad de una articulación intervenida quirúrgicamente. 



 160 

No consideramos que existan riesgos derivados de la participación en el estudio, 

ya que no se va a llevar a cabo ningún procedimiento invasivo, ni ninguna prueba 

diagnóstica con posibles efectos nocivos.  

 

CONFIDENCIALIDAD 

 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de 

todos los sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. De acuerdo a lo que establece 

la legislación mencionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, modificación, 

oposición y cancelación de datos, para lo cual deberá dirigirse a su médico del estudio. 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código y 

sólo su médico del estudio/colaboradores podrán relacionar dichos datos con usted y con 

su historia clínica. Por lo tanto, su identidad no será revelada a persona alguna salvo 

excepciones (si existe alguna situación especial por la que se necesitará conocer la 

identidad del sujeto para cumplir con algún requisito del estudio se debe explicar en este 

apartado), en caso de urgencia médica o requerimiento legal. 

El acceso a su información personal quedará restringido al médico del 

estudio/colaboradores, autoridades sanitarias (Agencia Española del Medicamento y 

Productos Sanitarios), al Comité Ético de Investigación Clínica y personal autorizado por 

el promotor, cuando lo precisen para comprobar los datos y procedimientos del estudio, 

pero siempre manteniendo la confidencialidad de los mismos de acuerdo a la legislación 

vigente. 

 

COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

 

El promotor del estudio es el responsable de gestionar la financiación del mismo. 

Para la realización del estudio el promotor del mismo ha firmado un contrato con el centro 

donde se va a realizar y con el médico del estudio. Su participación en el estudio no le 

supondrá ningún gasto ni le serán reintegrados los gastos extraordinarios (p. ejem. 

comidas y traslados)  
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OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

Si usted decide retirar el consentimiento para participar en este estudio, ningún 

dato nuevo será añadido a la base de datos. 
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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL SUJETO 

PARTICIPANTE 

Código del Estudio: VELR-COT-2017 

Título: “Estudio comparativo biomécanico de la rotación del componente tibial entre 

la prótesis en bisagra rotatoria con las prótesis de constricción condilar en 

varo/valgo.” 

Yo (nombre y apellidos) .................................................................................................... 

he leído la hoja de información que se me ha entregado. He podido hacer preguntas sobre 

el estudio. He recibido suficiente información sobre el estudio. He hablado con:……….. 

............................................................................................(nombre del investigador). 

Comprendo que mi participación es voluntaria. Comprendo que puedo retirarme del 

estudio: 

1º Cuando quiera 

2º Sin tener que dar explicaciones. 

3º Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi consentimiento 

para el acceso y utilización de mis datos en las condiciones detalladas en la hoja de 

información. 

SI ☐         NO ☐ 

Firma del paciente:      Firma del investigador: 

Nombre:       Nombre: 

Fecha:        Fecha: 
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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

“Estudio comparativo biomécanico de la rotación del componente tibial entre la 

prótesis en bisagra rotatoria con las prótesis de constricción condilar en 

varo/valgo.” 

Código del Estudio: VELR-COT-2017 

Yo (nombre y apellidos) ………………………………………..en calidad de…….. 

………………….(relación con el participante) de………..………………….…………. 

…………………………. (nombre y apellidos del participante):  

He leído la hoja de información que se me ha entregado. He podido hacer preguntas sobre 

el estudio. He recibido suficiente información sobre el estudio. He hablado 

con...................................................................................... (nombre del investigador). 

Comprendo que la participación del paciente es voluntaria. Comprendo que puede 

retirarse del estudio: 

1º Cuando quiera 

2º Sin tener que dar explicaciones. 

3º Sin que esto repercuta en sus cuidados médicos. 

En mi presencia se ha dado a………………………………………..… (nombre del 

participante) toda la información pertinente adaptada a su nivel de entendimiento y está 

de acuerdo en participar. Presto mi conformidad para que 

………………………………………………… (nombre del participante) participe en 

este estudio y doy mi consentimiento para el acceso y utilización de los datos en las 

condiciones detalladas en la hoja de información. 

SI ☐     NO ☐ 

Firma del representante:    Firma del investigador: 
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Nombre:      Nombre: 

Fecha:                  Fecha: 
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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO ORAL ANTE 

TESTIGOS 

“Estudio comparativo biomécanico de la rotación del componente tibial 

entre la prótesis en bisagra rotatoria con las prótesis de constricción condilar en 

varo/valgo.” 

Código del Estudio: VELR-COT-2017 

Yo……………………………………………. (nombre y apellidos del testigo) declaro 

bajo mi responsabilidad que ………………………………..……. (nombre y apellidos 

del participante): ha leído (o se le ha leído, en el caso en que el paciente no pueda leer), 

la hoja de información que se le ha entregado, ha podido hacer preguntas sobre el estudio, 

ha recibido suficiente información sobre el estudio y ha hablado con: 

............................................................................................(nombre del investigador).  

Comprende que su participación es voluntaria. Comprende que puede retirarse del 

estudio: 

1º Cuando quiera 

2º Sin tener que dar explicaciones. 

3º Sin que esto repercuta en sus cuidados médicos. 

Ha expresado libremente su conformidad para participar en el estudio en este estudio y 

da para el acceso y utilización de los datos en las condiciones detalladas en la hoja de 

información. 

SI ☐  NO ☐ 

Firma del testigo:    Firma del investigador: 

Nombre:     Nombre: 

Fecha:                 Fecha:  
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Figura 40: Instrumento de medición de rotación tibial de Hallen en 196640 
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Estudio N Edad media 
(años) 

Seguimiento 
medio (años) 

Indicación Score funcionalidad, Rango de movilidad, 
complicaciones 

Resultados 

Siqueira et al., 

(2017)111 

685 66,3 8,2 Primaria:  247 

Aséptica: 315 

Séptica: 123 

KSS mejoró en todos los casos. 

Fracasos: mayoría por Infección, inestabilidad 19% y 

fracturas periprotésicas 45%. 

88,5% supervivencia a 10 años P. 

75,8% en A. 

54,6% en S. 

Wilke et al., 

(2014)128 

234 69,3 9 Aséptico KSS 83,7 

ROM 98,6 º -0 º 

Factor de riesgo: masculino 

Fracaso 17% por A 55% y S45%  

Supervivencia a 5 años 91%.  

Supervivencia a 10 años 81%. 

Camera et al., 

(2015)14  

45 70,5 11 P:19 

S: 5 

A: 21 

 

P 73% satisfacción buena excelente R 54%  

WOMAC 80,2%P, 74%R 

ROM: P 100º-0º, R 90º-0º 

NO REVISIONES. 

 

Rx no aflojamiento. 2 efecto punta sin 

clínica.  

Mejor resultado en primarias.  

Escalas funcionales desfavorables en 

revisiones. 

100% supervivencia a 10 años. 

Gil et al.,  

(2015)36 

41 70 6 A: 30, S 11 KSS 76,58 

ROM 100º-0º 

Supervivencia 100% a seis años.  

Tabla 13: Estudios más relevantes de los resultados las prótesis constreñidas condilares en varo-valgo CCK.  P: Primarias, A: Revisión aséptica, 

S: Revisión séptica, I: Inestabilidad ligamentosa. KSS: Knee Society Score, ROM: Rango de movilidad, WOMAC: Western Ontario and 

McMaster Universities Osteoarthritis Index. 
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Autor, Año, Revista, tipo 
estudio 

N Seguimiento 
(años) 

Edad media 
(años) 

Indicación Score funcionalidad, Rango de movilidad, 
complicaciones 

Resultados 

Cottino et al.,(2017)20 408 4 (2-12) 69 P: 74 

S: 144 

A: 190 

KSS de 51 a 81. 

Osteolisis 3,7% 

Revisiones S de 9,7% a 2 años y 22,5% a 10 

años.  

A 1,7% a 2 años y 4,5% a 10 años. 

95,5% de supervivencia a 10 años.  

S peores resultados. 

Gehrke et al., (2014)35 238 13 67 P: 238 0º - 118º 

2% Infección 

10% Cirugías de cualquier causa. 

90% supervivencia. Peor resultado en 

jóvenes. 

Giurea et al., (2014)37 152 2 72,3 P: 90 

S:19 

A: 43 

KSS 26,1 a 85,2 

WOMAC 4,9- 1,6 

ROM 0º a 119º 

Fracasos por Infección 3,3%, fracturas 

periprotésicas 3,9%. 

9,2% de complicaciones 

92,1% a 10 años. 

Neri et al., (2019)83 112 7 68 P: 112 KSS 64 

ROM 103º 

28 complicaciones, 6% revisión.  

91% supervivencia. 

Joshi et al.,  (2008)53 78 7,83 72 A:78 0º-114º 

KSS clínico 85,7 

KSS funcional. 61,4 

Complicaciones 19, 4 inestabilidad y 3 

luxaciones.  

73% excelentes resultados.  

Deehan et al., (2008)25 72 14 69 P:20 

S: 11 

A: 41 

KSS  a 75 

4 revisiones por infección. 

90% supervivencia 

Pradhan et al., (2004)96 51 4 70,25 P:1 

S: 23 

A:27 

HSS 35 a 72 

ROM 0º a 90º 

Favorable resultados 86% satisfacción, 

mejor A. 74% sépticos. 

Sanguineti et al., (2014)102 45 3,5 74 P: 25 

S: 5 

A: 15 

KSS funcional  78,7 

KSS Clínico. 94,2 

ROM 0º-108º 

93,3% supervivencia 

Yilmaz et al., (2016)130 28 2,4 66 P: 5 

S: 8 

A: 15 

KSS Clínico.  72  

KSS funcional. 70,36 

ROM 0º - 92º 

Favorable.  complicaciones menores. 1 

S revisión en dos tiempos. 

Kowalczewski et al., (2014)61 12 10 67,5 A: 12 Mejoran KSS 86,6 

ROM 0º-110º 

No complicaciones mayores.  

Abdulkarim et al.,  (2019)2 21 Revisión 

sistemática 

meta-análisis 

 P. Excelente satisfacción 

SCORE MEJORO EN 40,2 PUNTOS. 

KSS promedio 84,9%. 

Supervivencia a 5 años. No tumor 92% 

y 77% en tumorales.  
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Tabla 14: Estudios más relevantes de los resultados las prótesis en bisagra rotatoria (BR).  P: Primarias, A: Revisión aséptica, S: Revisión 

séptica, I: Inestabilidad ligamentosa. KSS: Knee Society Score, ROM: Rango de movilidad, WOMAC: Western Ontario and McMaster 

Universities Osteoarthritis Index. 

 

 

 

 

  

11 estudios no 

oncológicos. 10 

oncológicos 

Fallo por infección en 31,5% no tumorales y 

37,6% en tumorales. 

A 10 años 82% en no tumorales y 69% 

en tumorales.  

Kouk et al., (2017)60 

 

10 Revisión 

bibliográfica 

  Complicaciones: Mayor Aflojamiento séptico 

complicación m y aséptico frecuente entre 9,2%-

63%. 

51% a 92,5% a 10 años.  
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Autor, Año, 
Revista 

Años Nº Casos 
CCK/BR 

Edad media o 
nº Estudios 

Indicación Score 
Funcionalidad y 

Rango de 
movilidad 

Resultados y complicaciones Conclusión 

Malcolm et 

al., (2016)72 

5,5 Meta-análisis, 

544 CCK 254 

BR 

7 estudios 

restrospectivos 

Casos complejos y 

no ligamento 

colateral se usa BR 

ROM similar entre 

grupos 

KSS similar, aunque 

en mediano plazo 

mejor CCK 4,2 

mejor que BR. 

  

9% más fracasos en CCK, 

supervivencia similar. 

Fracasos, 

supervivencia, 

funcionalidad no 

existen diferencias 

estadísticamente 

significativas. 

Casos más 

complejos BR.  

Yoon et al., 

(2019)131 

5 años, 

de 5 a 10 

años. 

Meta-análisis 

492 BR 

775 CCK 

12 estudios   Supervivencia: BR 87,4%, 

CCK 75% menos de 5 años.  

81,3% BR y 83,8% CCK a 5-

10 años.  

 

Supervivencia 

similares. 

Movilidad y 

escalas de 

funcionalidad 

similares.  

Hossain et al., 

(2010)45 

4,80 349 

CCK 149 

BR 74 

67,8 años S: 32,7%, A 14,9% y 

Desgaste de 

Polietileno 12,3%. 

ROM: 

PS: 103 º 

CCK: 102 º 

BR: 100 º 

KSS: 

PS 35,2 a 89 

CCK 34,1º a 88,9º 

BR 31º a 84º 

Supervivencia a 10 años  

PS: 90,3% 

CCK 89,3% 

BR 92,5% 

Fracaso por infección 2,9%, 

inestabilidad 1,7% y 

aflojamiento Aséptico en 

1,4% 

Supervivencia 

similar en todos 

los implantes, 

mejor en BR.  

Shen et al., 

(2014)109 

7,4 PS: 108 

AORI I, 

CCK:  75 

AORI I, 137 

AORI II, 61 

AORI III  

BR: 31 AORI 

II, 63 AORI 

III 

PS 63,86 años 

CCK 66,37 

años 

BR 68,02 años 

PS: A 85 S23 

CCK: A 194 S79 

BR: A65; S29 

PS mayor score en 

AORI I, 

CCK en AORI II y 

III asépticos, 

BR mejor en AORI 

II y III sépticos 

Complicación más frecuente 

la infección. Peor grupo 

infecciosos.   

Entre más 

complejo lo casos 

o infección 

asociada mejoran 

cuanto  más 

constricción 

existe. 

Lim et al., 

(2019)67 

2 78 CCK 

39 BR 

68,3 años 

CCK 

71,6 BR 

CCK: A 45, S 17, P 

16 

BR: A 21, S 10, P 8 

ROM CCK: 102,8º 

ROM BR: 103,2º 

CCK KSS: 79,8 

BR KSS: 76,5% 

3 casos de fallos después de 

dos años en cada grupo por 

infección. 

Mejores 

resultados clínicos 

en periodo corto 

para CCK 
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Tabla 15: Estudios más relevantes de los resultados comparativos de las prótesis en bisagra rotatoria (BR) y constreñidas condilares valgo 

varo (CCK).  P: Primarias, A: Revisión aséptica, S: Revisión séptica, I: Inestabilidad ligamentosa. KSS: Knee Society Score, ROM: Rango 

de movilidad, WOMAC: Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index, AORI (Anderson Orthopaedic Research 

Institute. 

 

 

  

Röhner et al., 

(2018)100 

3,42 

 

BR 33 y CCK  

53 de platillo 

móvil. 

Estudio 

retrospectivo.  

65,6 años BR  

68,5 años 

CCK 

 KSS y WOMAC 

similares 

ROM 113º ambos 

grupos 

Mejor posicionamiento la BR 

en tibia, más lateralización de 

rótula.  

BR vs CCK 

platillo móvil. 

Iguales resultados 

clínicos y 

radiológicos.  

Badawy et al., 

(2019)8 

6 197 BR 

204 CCK 

70 años BR 

68 años CCK 

Mayoría Primarias 

A: 9 BR y 5 CCK  

Infección en BR 

63,64% 

Supervivencia:  

CCK 94,8% 2 años y 91% a 5 

años.  

BR 91%  2 años y 85,5% a 5 

años. 

 

Si eliminamos 

infección ambas 

supervivencia a 5 

años 96%.  

Más casos de 

infección en BR. 

 

Hwang et al., 

(2010)48 

2,5 8 PS 

25 CCK 

13 BR 

65 años A 28 

S 18 

Mejoró KSS: PS 78, 

CCK 81 y BR 83.  

ROM: PS 94º, CCK 

90º y BR 89º. Mejor 

en los casos 

asépticos.  

Resultados similares 

entre prótesis de 

revisión. 

Casos más complejos 

manejados con BR. 

Difícil decidir 

entre CCK y BR. 

No está clara la 

indicación.  
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Autor, Año, Revista Estudio y tecnología usada. Resultados conclusiones 
Versteyhe, (2020)123 Uso de sensores inerciales para medir flexo-extensión, varo-valgo y 

rotación tibial. 

Uso de sensores inerciales son de fácil uso, de bajo coste y 

con la misma precisión que las CCM. Medir constricción de 

prótesis. 

Kotsifaki, (2018)59 

 

Cámaras dual comparado con 3D para evaluar movimiento articular 

de MMII en 34 futbolistas profesionales 

Iguales resultados 2D y 3D. 

Resultados excelentes para medir movilidad articular. 

Dificultad para medir rotación tibial en jugadores 

profesionales.  

Schurr, (2017)104 

 

Comparación de CCM 2D vs 3D. 26 sanos, movimiento de MMII 

en sentadilla unipodal. 

Buen análisis de la marcha, buena correlación. Error mínimo. 

Dificultada en medir rotaciones. 

Tjerk, (2019)137  Comparación de la marcha con obstáculos del movimiento entre 

cámaras 3D (patrón oro) vs 2D 

Correlación 0,944 p<0,001 

Similares resultados 

 

Verlekar, (2019)122 Análisis cámaras optoelectrónicas de la marcha en laboratorios vs 

cámaras 2D 

20 usuarios 4 ciclos cada uno. Marcha similares en medición 

99%. Similar CCM 2D 

 

Dalton, (2016)23 17 ancianos, acelerómetros y CCM, análisis de 6 min marcha con 

bastones. 

CCM tiempos cortos, acelerómetros tiempos largos. Buena 

funcionalidad. Buena precisión de acelerómetros.  

Robert-Lachaine, (2020)99 24 pacientes jóvenes. Análisis de la marcha en 3 dimensiones con 

respecto a las CCM. 

Mide Rotación externa, flexo-extensión y varo-valgo durante la 

marcha. 

Error mínimo y aceptable al usar dos sensores inerciales. 

Preciso error menor de 1º.  

Hullfish, (2019)46 7 pacientes jóvenes CCM vs Sensores inerciales.  

Validación de análisis de la marcha  

Similitud al CCM; método preciso de medición de movilidad 

0,84 a 0,99 de error. Coste 35 dólares. 

Milner, (2007)81  

 

16 paciente con una PTR primaria la otra rodilla nativa, 16  CCM La funcionalidad y movilidad de la marcha fueron similares. 

R. Small, (2019)114  Revisión sistemática de uso de sensores inerciales externos para el 

estudio de la marcha después de una PTR. 45 estudios, 2076 

rodillas. 620 pacientes, 449 pacientes sanos.  

Funcional, actividad y estabilidad. 

Incremento de uso de estas mediciones en PTR. Ayuda a 

comprender la rehabilitación y la recuperación funcional. 

Estudios no homogéneos.  

Vroey, (2018)24 PTR medición de la marcha con sensores inerciales y cámaras de 

captura de movimiento. 

Índice de correlación (0.826-0.972). Error medio de 

velocidad de  0.036 to 0.055s. 

Youn, (2018)132 18 PTR seguimiento a seis meses, solo una rodilla. Valoración de la 

marcha 

Sensores vs CCM. Sensores con elásticos externos. 

Ayuda a la valoración clínica con el mejoramiento de la 

marcha. 

Callies, (2014)13 6 pacientes seguimiento anual con sensores inerciales. Análisis de la 

marcha. Fijación vendaje adhesivo. 

Herramienta para valorar la movilidad y funcionalidad  de 

forma precisa.  
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Bravi, (2020)12 20 paciente con muletas con PTR y PTC vs 10 sanos. 

Un solo sensor vs CCM.  

Mejor correlación en pacientes que en sanos, mejor en 

parámetros espaciotemporal peor en fases cíclicas.  

Chiang, (2017)17 18 PTR en el cual se monitorizó el ROM posoperatorios, la 

temperatura y la satisfacción, permitiendo corregir la RHB. 

Buenos resultados para monitorizar la RHB después de una 

PTR. Cumplir objetivos 

Tabla 16: Estudios más relevantes de los instrumentos de medición articular.  MMII: Miembros inferiores, CCM: Cámaras de captura de 

movimiento,  PTR: Prótesis total de rodilla,  PTC: Prótesis total de cadera, ROM: Rango de movilidad articular. 
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Tabla 17: Estudios biomécanicos experimentales y clínicos más relevantes. Bisagra rotatoria (BR), constreñidas condilares valgo varo 

(CCK), postero- estabilizadas (PS), Retención de cruzado (CR), ligamento lateral interno (LLI), ligamento lateral externo (LLE).

Autor, Año, Revista Tipo de estudio biomecánico Tecnología usada Resultados Conclusiones 
Andreani, (2020)6 Estrés en hueso y 

micromovimientos entre CCK 

y Bisagra rotatoria. 

Sentadilla y Lunge 

Elementos finitos. 

Estrés en hueso y 

micromovimientos.  

CCK más estrés y 

micromovimientos en platillo 

tibial.BR más estrés en punta 

de vástago distal en tibia. BR y 

CCK ROTACIÓN menor de 1º.  

CCK más micromovimiento y 

estrés debido a “post cam” y 

tiene más torsión rotacional. 

 

Samiezadeh, (2019)101  Rodilla en extensión CCK vs 

BR. Lesión de LLI y Lesión de 

LLE. 

Aplicar varo y valgo de fuerzas. 

RE al fémur 

Elementos finitos Menor estrés en poli y hueso-

implanta en BR.  

Mayor estrés al lesionar LLI.  

Si se retira RE, CCK menor 

estrés. 

Menos constreñida BR. Solo 

en extensión. 

IMPORTANCIA DE LA 

ROTACIÓN.  

RE en fémur (torque 

experimental) 

Wang, (2016)126 CCK, modelos de cadáveres 

prueban estabilidad varo-valgo 

a 0,30 y 90 

Robot aplica fuerza en plano 

coronal. 

Movilidad menor de 1cm. 

Estabilidad dada por 

acoplamiento de prótesis, tetón 

y menor importancia los 

ligamentos colaterales.  

Rotación menor 1,5º en CCK.  

Walker, (2001)125 CCK vs BR aplicación de varo 

y valgo 

Medición mecánica, con control 

clínico de rx 

Estabilidad: Varo de 6 º en 

CCK. 

BR más estable, mejor score de 

funcionalidad en BR. 

BR más estable con mejores 

satisfacciones del paciente. 

Mejor rx.  

Se debe considerar esta 

mejoría.  

Collins, (2015)18 Screw home intraoperatorio de 

54 PTR CR retrospectivo. 30 

Prospectivo prueba CR y luego 

definitivo PS.  

Medición por asistencia de 

ordenador intraoperatorio. 

Retrospectivo: Preoperatorio 

RE de 14,9. PO 8,2. 

Prospectivo: CR Preoperatorios 

RE 16,1. PO CR 8,6 y PS 

8,3 

Pérdida de RE de 5,3 sin 

diferencia entre ambos 

grupos.  

Beach, (2019)10 Medir RE en 18 Platillo 

rotatorio, 18PS y 18CR. Subir 

escaleras y caminar 

Electromiografía de superficie. Escaleras: Platillo rotatorio 

11,7, CR 7,4, PS 10,4. 

Caminar: Platillo rotatorio 

11,1, PS 10,2 y  7,8 

RE similar salvo al subir 

escaleras mejor platillo 

rotatorio con respecto a CR. 
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10. DIFUSIÓN DEL TRABAJO 
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