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22..11  FFuunncciioonneess  óósseeaass  

 

Normalmente se piensa en los huesos como una parte inerte del cuerpo y que una vez que 

alcanza su tamaño adulto, éstos ya no cambian. En realidad el hueso es un tejido vivo que, al 

igual que los otros tejidos del cuerpo, debe alimentarse para estar en buenas condiciones, de lo 

cual se encargan los osteocitos, que son células óseas distribuidas en el tejido óseo. 

 

Por ser el hueso un tejido vivo, cambia en el tiempo. Al proceso continuo de destruir el tejido 

viejo y crear el nuevo se le llama remodelación. La remodelación ósea es llevada a cabo por los 

osteoclastos, que son las células encargadas de la destrucción del tejido viejo, y los 

osteoblastos, que construyen el nuevo. La remodelación ósea es un trabajo muy lento, de 

forma tal que tenemos el equivalente de un nuevo esqueleto cada siete años aproximadamente.  

Mientras el cuerpo es joven y crece, la principal actividad la tienen los osteoblastos, mientras 

que después de los cuarenta años los osteoclastos son los más activos; esto explica por qué las 

personas se achican a medida que envejecen. Estos procesos son graduales y lentos, excepto 

en los primeros años de vida en los que el crecimiento es muy rápido y después de los ochenta 

años en los que las personas decrecen rápidamente. Por lo que la edad del paciente es uno de 

los factores más importantes a lo hora de determinar el tipo de prótesis a utilizar, pues de ella 

extraemos información de la composición ósea del paciente. 

 

En el cuerpo humano, los huesos tienen seis funciones que cumplir y para las cuales están 

diseñados óptimamente; éstas son: soporte, locomoción, protección de órganos, almacén de 

componentes químicos, alimentación y trasmisión del sonido.  

 

La función de soporte es muy obvia en las piernas: los músculos se ligan a los huesos por 

tendones y ligamentos y el sistema de huesos y músculos soporta el cuerpo entero. La 

estructura de soporte puede verse afectada con la edad y la presencia de ciertas enfermedades.  

Debido a que los huesos forman un soporte constituido por uniones de secciones 

rígidas(articulaciones), puede llevarse a cabo la locomoción; si se tratara de una sola pieza 

rígida no habría posibilidad de movimiento. Por esto las articulaciones entre los huesos 

desempeñan un papel muy importante.  

 

Las partes delicadas del cuerpo, como son el cerebro, la médula espinal, el corazón y los 

pulmones, deben ser protegidas de golpes que las puedan dañar; los huesos que constituyen el 

cráneo, la columna vertebral y las costillas cumplen esta función. Los huesos son el almacén 
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para una gran cantidad de productos químicos necesarios en la alimentación del cuerpo 

humano.  

 

Al ser el hueso un tejido vivo que está en continua actividad, es un excelente medio de 

almacenamiento e intercambio de sales minerales. 

 

Los dientes son órganos especializados que sirven para cortar (incisivos), rasgar (caninos) y 

moler (molares) los alimentos que ingerimos para suministrar al cuerpo los elementos 

necesarios.  

 

Los huesos más pequeños del cuerpo humano son los que forman el oído medio, conocidos 

como martillo, yunque y estribo, y que transmiten el sonido convirtiendo las vibraciones del aire 

en vibraciones del líquido de la cóclea; estos son los únicos huesos del cuerpo que mantienen 

su tamaño desde el nacimiento. 

 

 

22..22  CCoommppoossiicciióónn  yy  eessttrruuccttuurraa  óósseeaa  

 
La composición del hueso depende de factores como el tipo de hueso, la localización de la 

muestra, la edad, el sexo y el tipo de tejido óseo (esponjoso, cartilaginoso, cortical, ...) Aunque 

la composición ósea base sería: 

 

Tabla 2.1 Composición ósea base 

Agua 7.3% 

Apatita 67.2% 

Colágeno 21.2% 

Glicosaminoglica 0.34% 

 Fuente: Vejlens, 1971 

 

El mineral óseo está formado de hidroxiapatita con fosfato de calcio: Ca10(PO4)6(OH)2 en 

cristales cilíndricos con diámetros de 20 a 70 Å y longitudes de 50 a 100Å. Otro componente 

óseo es el colágeno, que es menos denso que el mineral óseo, desempeña el papel de 

pegamento del mineral óseo y es el que proporciona la elasticidad de los huesos. 

 

Si hiciéramos una sección de un hueso encontraríamos dos estructuras diferentes: una sólida y 

otra esponjosa (trabecular) El tejido esponjoso y el sólido son químicamente son iguales; solo 

se diferencian en su densidad volumétrica, es decir, una masa dada de tejido óseo esponjoso 
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ocupa un mayor volumen que la misma masa formando tejido óseo compacto. El tejido 

compacto se encuentra principalmente en la parte superficial de los huesos así como en la caña 

central de los huesos largos, mientras que el esponjoso se encuentra en los extremos de los 

huesos largos. 

 

  

22..33  LLaa  aarrttiiccuullaacciióónn  ddee  llaa  rrooddiillllaa 

 

 

Desde el punto de vista funcional, la articulación de la rodilla se halla constituida por dos tipos 

distintos de articulaciones las cuales se hallan superpuestas. Así, hemos de considerar una 

superficie articular entre los cóndilos del fémur y la cara superior de los meniscos (Fig. 2.1); 

mientras que la segunda vendrá representada por aquella que determinan la cara inferior de los 

meniscos ya mencionados, y la epífisis proximal de la tibia que presenta para dicha articulación 

dos cavidades o glenoides tibiales.  La cápsula de la rodilla es la articulación más grande del 

cuerpo. 

 

Rodea a las superficies articulares, insertándose alrededor de los cóndilos femorales, en la cara 

externa de los meniscos y alrededor de la meseta tibial. 

 

Esta cápsula tiene dos puntos en donde se halla interrumpida. Uno de estos puntos se halla 

situado en la ara interior de la articulación en donde hallamos un orificio más o menos 

Ligamento cruzado 
posterior 

Ligamento 
lateral interno 

Cóndilo medial 

Ligamento 
cruzado anterior 

Menisco interno 

Tendón rotuliano 
(inserción) 

Recto interno del muslo 

Semitendinoso 

Sartorio 

Cóndilo lateral 

Ligamento lateral 
externo 

Menisco 

externo 
Bíceps crural 

Peroné 

Tibia 

Fig 2.1 Articulación de la rodilla (fémur flexionado 90º) Fuente: zonamedica 

Ligamento tibioperonéo 
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triangular de lados curvos, y que veremos que en él, a modo de cristal de un reloj, se localiza la 

rótula. (Fig. 2.2) 

 

El segundo punto se halla situado en la parte postero-externa, en donde la cápsula deja un 

orificio para el paso del músculo poplíteo. Los medios de unión de esta articulación vienen 

determinados por su parte anterior por la presencia del aparato extensor de la pierna 

constituido por el tendón del músculo cuadriceps así como por las expansiones que partiendo 

de ambos bordes de la rótula terminan en cada uno de, los epicóndilos femorales, 

constituyéndose los ligamentos laterales, interno y externo (Fig 2.1). El tendón de inserción 

del cuadriceps termina insertándose en la tibia por medio del tendón rotuliano. 

 

Los meniscos también quedan 

unidos por su parte más 

anterior, con la rótula por 

medio de unas formaciones 

fibrosas que no pueden ser 

consideradas como verdaderos 

ligamentos pero que así se les 

conoce como ligamentos 

meniscorrotulianos interno y 

externo. 

 

Dorsalmente, la articulación se 

halla reforzada por la 

presencia de las cáscaras condíleas, que no son más que dos engrosamientos de la misma 

cápsula a nivel de cada cóndilo. 

 

Los verdaderos elementos que refuerzan a la cápsula por detrás son los ligamentos cruzados. 

Los ligamentos cruzados son dos. Uno anterior que está colocado su origen en la región pre-

espinal de la tibia y termina insertándose en la cara interna del cóndilo externo. El cruzado 

posterior se origina en la región retroespinal y termina en la cara externa del cóndilo interno. Es 

frecuente que siguiendo este trayecto del cruzado posterior, el asta dorsal del menisco externo, 

mande una expansión que también va a buscar el cóndilo interno. A esta nueva formación la 

denominaremos ligamento meniscofemoral. 
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de la tibia 
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Cóndilo 
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trabecular 

Tejido 
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Fig 2.2 Articulación de la rodilla, corte sagital. Fuente: zonamedica 
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Cabeza femoral 

Trocánter menor 

Trocánter 
mayor 

Cuello anatómico 

Corpus femoris 

Cóndilo lateral 
Cóndilo medial 

Escotadura intercondílea 

Fig 2.3 Vista frontal del fémur. Fuente: hipocrates.tripod.com  

22..33..11  EEll  fféémmuurr  

 

El fémur es, con diferencia, el hueso más largo del cuerpo. Es la barra ósea que conecta la 

cadera con la rodilla y se retuerce ligeramente alrededor de su eje.(Figs. 2.3 y 2.4) 

 

 Cuerpo. Prismático triangular, con tres caras y tres bordes. Las caras son: anterior, interna y 

externa. La cara anterior es lisa, convexa la cubre el cuadriceps y el tensor de la sinovial de la 

rodilla. Las dos caras interna y externa son 

convexas y lisas, más anchas por arriba que 

por abajo, donde terminan en punta cubiertas 

por el crural y los dos vastos interno y 

externo. 

 

Los Bordes se dividen en interno, externo y 

posterior. El interno y externo apenas están 

señalados. El borde posterior es muy grueso, 

saliente y rugoso presta inserción, al vasto 

interno por su labio interno y al vasto externo 

por su labio externo, en el intersticio presta a 

inserción a los tres aductores del muslo y a la 

porción corta del bíceps. Por abajo el borde 

posterior (también conocido como línea 

áspera) se divide en dos ramas divergentes, 

que se dirigen hacia los cóndilos: la externa 

(para la porción corta del bíceps) es más marcada que la interna; entre las dos queda el 

espacio poplíteo que es de forma triangular. Por arriba  se divide en tres ramas: La externa va 

al trocánter mayor la media al trocánter menor y la interna al cuello. Es importante señalar que 

en la parte media de la línea áspera (borde posterior) se encuentra el agujero nutricio del 

hueso. 

 

Extremidad Superior. Presenta una cabeza que va seguida del cuello anatómico, trocanters 

mayor y menor y por fin un cuello quirúrgico el cual une el cuerpo a extremidad superior. 

La Cabeza es redondeada de un modo regular, se dirige hacia arriba, adentro y un poco 

adelante, presenta una fosita para el ligamento redondo que esta situada algo por debajo y 

detrás de su centro. 
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El Cuello anatómico esta situado entre la cabeza y los trocánteres, muy inclinado hacia abajo y 

afuera, forma con el cuerpo del hueso un ángulo de 130º, posee 35 a 40 mm de largo, su 

forma es cilíndrica, aplanada de delante atrás. La porción anterior (cara anterior) corresponde 

al ligamento capsular en toda su extensión, y la posterior lo hace solamente en sus dos tercios 

internos. El extremo interno se ensancha para sostener la cabeza y esta lleno de orificios 

vasculares. El extremo externo muy voluminoso, corresponde a las tuberosidades. Esta limitado 

por delante por la línea intertrocanteria anterior y por detrás por la intertrocanteria posterior. 

 

Trocánter mayor. Eminencia cuadrilátera, situada por fuera del cuello. Aplanada 

transversalmente, presenta dos caras (externa e interna) y cuatro bordes (Superior, inferior, 

anterior y posterior). La cara externa, convexa, está atravesada diagonalmente por una línea 

rugosa (para el glúteo mediano). Por encima y por debajo se encuentran dos superficies en 

relación con, dos bolsas serosas, la serosa del glúteo mediano y del glúteo mayor. La cara 

interna se confunde, en gran parte, con el cuello. En su parte posterior se ve una depresión 

profunda, llamada cavidad digital (para los dos obturadores y los dos gemelos). El borde 

superior es casi horizontal; en su parte media se encuentra una pequeña faceta redondeada 

(para el piramidal). El borde inferior está marcado exteriormente por una cresta rugosa (para el 

vasto externo). El borde posterior, muy acentuado, se continúa por abajo con la cresta 

intertrocantéria posterior. El borde anterior, muy grueso, presta inserción al glúteo menor. 

 

Trocánter menor. Grueso tubérculo o mamelón, situado 

en la parte posterior e inferior del cuello (para el 

psoasilíaco). De su base parten, en forma de radios, tres 

líneas divergentes, que se dirigen una hacia el cuello, la 

segunda hacia la línea áspera (para el pectíneo) y la 

tercera para el trocánter mayor. 

 

Cuello quirúrgico. Es como en el húmero, la porción del 

fémur que une el cuerpo del hueso con su extremidad 

superior. 

  

Extremidad inferior. Constituye una masa voluminosa, 

de forma irregularmente cúbica, algo encorvada de 

delante hacia atrás. 

 

Vista por delante, esta extremidad presenta una 

superficie articular en forma de polea, la tróclea femoral; 

Trocánter 
mayor Cabeza 

femoral 

 
Fosa 
trocantérica 

Trocánter 
menor 

 

Corpus 
femoris 

 

Línea áspera 

Cóndilo 
medial Línea  

condilo-patelar 

Fig. 2.4 Vista lateral del fémur. 
Fuente: Hipócrates.tripod.com 
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está formada por una garganta antero-posterior, hacia la cual se inclinan dos carillas laterales 

(la externa más ancha que la interna). En la parte inferior del hueso, las dos carillas, hasta 

entonces contiguas, se separan, y la garganta de la polea, que por ese hecho desaparece, 

queda reemplazada por una vasta escotadura, la escotadura intercondílea. 

    

Por dentro y por fuera de la escotadura y limitándola, se encuentran los dos cóndilos, interno y 

externo, el cóndilo interno se distingue del externo en que es menos grueso, está situado más 

hacia fuera de la línea axial del hueso y desciende más que el externo. 

 

Cada cóndilo presenta: a) una cara superior que forma cuerpo con el hueso; b) una cara 

inferior, otra anterior y otra posterior, las tres articulaciones, dispuestas en semicírculo para 

deslizarse sobre la tibia; c) una cara media (con relación al eje del hueso), que forma parte del 

espacio intercondíleo (rugosa, para los ligamentos cruzados); d) una cara lateral relativamente 

superficial, en relación con los ligamentos. En la cara lateral del cóndilo interno se ven: la 

tuberosidad interna, para el ligamento lateral interno de la rodilla; el tubérculo del aductor 

mayor, para el músculo del mismo nombre y una pequeña excavación para el gemelo interno; 

en la cara lateral del cóndilo externo se ven: la tuberosidad externa, para el ligamento lateral 

externo de la rodilla, y por detrás de esta eminencia, dos pequeñas excavaciones, una para el 

gemelo externo y otra para el poplíteo. 

 

En la extremidad inferior del fémur son de notar, además: a) por delante y por encima de la 

tróclea el hueco supratroclear; b) por detrás y por encima de la escotadura intercondílea, la 

porción más ancha del espacio poplíteo; todas estas 

regiones están llenas de agujeros vasculares. 

  

Conformación interior. Tejido esponjoso en las 

extremidades o epífisis y tejido compacto en el cuerpo. Este 

último tiene un conducto medular que se extiende desde el 

cuarto inferior del hueso hasta el trocánter menor. 

  

  

22..33..22  LLaa  ttiibbiiaa  yy  eell  ppeerroonnéé  

 

Tibia: Es el hueso más voluminoso de la extremidad inferior 

de la pierna, es par, largo, asimétrico y presenta para 

estudio un cuerpo prismático con tres caras y dos extremos, 

el Superior se articula por arriba con el fémur y el peroné, y Fig 2.5 Visión frontal de la tibia y el peroné. 
Fuente: Sobotta. 
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el inferior, por debajo con el hueso 

astrágalo del tarso, a través de la 

polea astragalina ubicada en el 

tobillo, y con el peroné por la 

escotadura peronea. Presenta una 

eminencia en su región infero-

interna que hace prominencia a 

simple vista en el tobillo y que es 

llamada maleolo interno.  

 

La tibia es el más importante de los dos huesos de la parte inferior de la pierna. Soporta la 

mayor parte del peso del cuerpo.  

  

  

Peroné: Es un hueso delgado, largo par y asimétrico, que presenta para su estudio un cuerpo 

con tres caras y dos extremidades, la Superior también llamada cabeza del peroné, se articula 

con la tibia, y la Inferior se articula con la tibia y con el astrágalo. Presenta una eminencia que 

también se observa a simple vista, pero en la parte externa del tobillo.  

 

De los dos huesos de la pierna el peroné es el más pequeño. Se articula por arriba con la rótula, 

la tibia y el fémur formando la articulación de la rodilla. Por abajo se articula con los huesos del 

tobillo. Refuerza la pierna y ayuda a la tibia a soportar el peso del cuerpo.  

 

 

 

22..33..33  LLaa  rróóttuullaa  

  

La rótula o patela es un hueso plano y redondeado (sesamoideo) que se encuentra incluido en 

el tendón terminal del músculo cuadriceps femoral y está situado por delante de la extremidad 

inferior del fémur. 

Pueden considerarse en él una cara anterior, una cara posterior, la base, el vértice o ápex y dos 

bordes laterales (Fig. 2.7):  

 

 

Área 
intercondílea 

Tuberosidad de la tibia 

Tubérculo intercondíleo 
lateral 

Cóndilo lat. 

Cabeza del peroné 

Art. tibioperonea 

Área intercondílea posterior Tubérculo 
intercondíleo med. 

Cóndilo 
med. 

Fig. 2.6 Visión proximal de la tibia y el peroné. Fuente: Sobotta. 
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Cara anterior o cutánea: es convexa de arriba a abajo y también en sentido transversal. Esta 

cubierta de manojos fibrosos procedentes del tendón del cuadriceps, único músculo que se 

inserta en la misma. La separa de la piel una bolsa serosa llamada bolsa prerrotuliana. 

 

Cara posterior o articular: tiene dos partes: la parte inferior rugosa próxima al paquete 

adiposo y la parte superior lisa próxima a los cóndilos del fémur.  

 

Base: Forma una pequeña superficie triangular de vértice superior. Presta inserción en su 

mitad anterior al tendón del cuadriceps.  

 

Vértice: Presta inserción al ligamento rotuliano  

 

  

22..33..44  LLooss  mmeenniissccooss  

 

En la rodilla hay dos meniscos, medial y 

lateral (Fig. 2.8), cada uno con su propia 

morfología y función. 

 

El menisco interno cubre 

aproximadamente el 30% de la meseta 

tibial medial y es de forma oval. El 

menisco externo recubre 

aproximadamente un 50% del platillo 

Lig. rotuliano 

Bolsa sinovial prof. 
infrarrotuliana 

Lig. Transv. de la 
rodilla 

Menisco med. 

Lig. Cruzado ant. 

Lig. Cruzado post. 

Menisco lat. 

Fig 2.8 Visión proximal de la articulación de la rodila derecha en 
la que se aprecian los meniscos y los ligamentos cruzados. 
Fuente: Sobotta. 

Cara articular 
Cara 
anterior 

Base de la rótula 

Vértice de la rótula 

Base de la rótula 

Vértice de la rótula 

Fig 2.7 Visiones anterior y posterior respectivamente de la rótula. Fuente: Sobotta.  
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lateral y tiene una forma más circular. Los cuernos anterior y posterior del menisco medial se 

encuentran más separados que en el menisco lateral. La zona periférica del menisco interno se 

inserta anteriormente al platillo tibial mediante los ligamentos menisco-tibiales o coronarios, 

centralmente a la cápsula articular y al ligamento lateral interno, y posteriormente a la cápsula 

articular. No hay inserciones del menisco externo al ligamento lateral, y el tendón poplíteo 

interrumpe su inserción capsular posterior. El menisco interno tiene una inserción más firme 

que el externo y menor movilidad anteroposterior, con una translación de hasta 5 mm. durante 

la flexión de la rodilla, mientras que el menisco externo puede desplazarse hasta 11 mm.  

 

Los meniscos intervienen en la estabilidad articular, la absorción de impactos y la lubricación de 

la articulación. Ayudan a estabilizar la rodilla profundizando la meseta tibial de manera que el 

fémur y la tibia conserven una posición relativa adecuada a través de todo el arco de movilidad 

de la articulación. La carga del peso provoca que el menisco comprima el líquido sinovial hacia 

el interior del cartílago articular, disminuyendo las fuerzas de la rodilla hasta un coeficiente de 

fricción de 0,001. En el movimiento de flexión se produce una translación de los meniscos hacia 

atrás (Figs. 2.9 y 2.10) para hacer el movimiento más estable y con menor gasto de energía. 

La transmisión de cargas y la absorción de choques son las dos funciones mecánicas mayores 

de los meniscos que intervienen en la prevención del desgaste cartilaginoso. Las propiedades 

viscoelásticas del menisco producen tensión que resiste el desplazamiento radial convirtiendo 

las cargas axiales en stress tensil. En conjunto, los meniscos transmiten 45-60% de la carga 

compresiva (más en la parte medial que en la lateral), y puede aumentar hasta el 95% a 90º 

de flexión, centrándose la mayoría de la carga en los cuernos posteriores a 70º de flexión. Las 

fuerzas de contacto aumentan enormemente tras la meniscectomía, y la capacidad de absorción 

de impactos de la rodilla puede reducirse hasta en un 20%.  

 

Fig. 2.9 Visión lateral de la articulación de la rodilla donde se puede ver 
el desplazamiento de los meniscos en la flexión. a: extensión,                      
b: flexión. Fuente: Sobotta. 

Fig. 2.10 Visión proximal de la articulación de 
la rodilla derecha donde se puede apreciar le 
desplazamiento de los meniscos en la flexión. 
Fuente: Sobotta. 
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22..33..55  LLooss  lliiggaammeennttooss  

  

Son los que unen las superficies óseas dándole consistencia y funcionalidad. En la rodilla 

tenemos (Figs. 2.1 y 2.8): 

 

Ligamento CRUZADO ANTERIOR (va del cóndilo femoral externo hasta la meseta interna de 

la tibia). Impide que el fémur se desplace hacia atrás durante la carga e impide la rotación 

interna anormal de la tibia. Al ir en forma transversal se rompe más fácilmente. 

 

Ligamento CRUZADO POSTERIOR (dentro de los cóndilos femorales, unido con fibras al 

menisco externo). Resiste la hiper-extensión y es el mayor estabilizador de la rodilla. 

 

Ligamento LATERAL INTERNO (de la parte interno del cóndilo femoral interno a la parte 

interna de la tibia; unas fibras bajan a la tibia y otras pasan por el menisco interno para 

después volver a bajar a la tibia). Estabiliza la rodilla contra la excesiva rotación externa y las 

fuerzas en valgo, resistiendo mejor las fuerzas de rotación que los ligamentos cruzados. 

 

Ligamento LATERAL EXTERNO (desde la parte exterior del cóndilo femoral externo hacia la 

cara externa de la cabeza del peroné).  Estabiliza la rodilla contra la excesiva rotación interna y 

las fuerzas en varo. 

 

Ligamento ANTERIOR o TENDÓN ROTULIANO (desde el polo distal de la rótula al 

tubérculo tibial). Influye decisivamente en la flexo-extensión de la rodilla. 

 

Pata de ganso (es la inserción conjunta del músculo sartorio, recto interno y semitendinoso). 

Influye en la flexión y en la rotación interna. 

  

  

  

22..44  EEnnffeerrmmeeddaaddeess  ddee  llaa  rrooddiillllaa  

 

En este apartado describiremos solamente las enfermedades de la rodilla con indicaciones para 

una artroplastia de rodilla. Eludiremos, entonces, muchas otras enfermedades de la rodilla que 

no son competencia de este proyecto. 
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22..44..11 AArrttrriittiiss  rreeuummaattooiiddee  

  

22..44..11..11  DDeeffiinniicciióónn  

  

Es una enfermedad en la que se inflaman las articulaciones produciéndose dolor y dificultad 

para el movimiento. Además se pueden lesionar otras partes del organismo. Tiene una duración 

variable, irregular y en general larga, por lo que se dice que es una enfermedad crónica. Las 

molestias y limitaciones que la artritis reumatoide ocasiona varían mucho de un enfermo a otro, 

de manera que no hay dos enfermos iguales. La artritis reumatoide es una enfermedad 

frecuente ya que una de cada 100-300 personas la padece (130.000 a 400.000 en España). Sin 

embargo no hay que confundir la artritis reumatoide con el "reuma". La artritis reumatoide es 

una de las más de 200 enfermedades reumáticas diferentes. Por este motivo los consejos de 

amigos o vecinos que tienen "reuma" pueden no estar indicados o incluso ser 

contraproducentes. Es una enfermedad que se da con más frecuencia en mujeres, pero que 

afecta también a varones. No es una enfermedad propia de la edad avanzada y aunque puede 

aparecer en ancianos, se presenta con mayor frecuencia de los 45 a los 55 años. También 

puede afectar a niños.  

  

Las articulaciones son las estructuras que unen los 

huesos entre si y permiten la movilidad del cuerpo 

humano. Las porciones finales de los huesos están 

recubiertas por unas superficies lisas que son los 

cartílagos, lo cual permite un rozamiento suave 

entre dichos huesos. 

 

Con el fin de alimentar, proteger y cubrir estos 

cartílagos, las articulaciones disponen de una 

Fig.2.11 Esquema de una articulación. Fuente: Ser 

Fig. 2.11 Indicaciones de la artroplastia de rodilla. 

(Inflamatoria) 

Enfermedades 

reumatoides 

inflamatorias 

Gonartrosis 

Artritis 

reumatoide 

Artrosis 

(Degenerativa) 
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membrana que las recubre saltando de un 

hueso a otro y que se llama membrana 

sinovial. La artritis reumatoide es una 

enfermedad en la que se produce la 

inflamación de la membrana sinovial de 

múltiples articulaciones. La inflamación de la 

membrana sinovial va a ser la responsable del 

dolor, de la hinchazón que con frecuencia se 

observa y de la sensación de rigidez que se 

puede notar por las mañanas. Unas 

articulaciones se afectan más que otras, y hay algunas que casi nunca se alteran (Figura 

2.12). La persistencia de la inflamación de la membrana sinovial lleva consigo que ésta dañe al 

hueso en el lugar en que se fija al mismo, dando lugar a pequeñas muescas (erosiones). 

Además, la inflamación mantenida o frecuente de una articulación puede hacer que el cartílago 

que permite el rozamiento suave entre los huesos adelgace y desaparezca. Con el tratamiento 

se puede conseguir que la inflamación de la membrana sinovial se controle, pero el daño ya 

producido en el hueso y en los cartílagos es irreparable. La sobrecarga de las articulaciones 

inflamadas contribuye a acelerar su destrucción. Para que el daño irreparable sea el menor 

posible, es imprescindible que el médico conozca la realidad diaria del enfermo, y que el 

paciente colabore en el tratamiento siguiendo las medidas que se especificarán más adelante.  

 

 

22..44..11..22  CCaauussaass  ddee  llaa  aarrttrriittiiss  rreeuummaattooiiddee  

  

La artritis reumatoide se presenta con más frecuencia en personas con una especial 

predisposición genética, sin embargo no es una enfermedad hereditaria. La causa es 

desconocida. Se han estudiado agentes infecciosos (bacterias, virus...) y aunque se han 

encontrado datos sugerentes en algunos casos, no hay evidencias que confirmen la implicación 

de uno en concreto. La artritis reumatoide no es contagiosa. Se sabe que hay alteraciones del 

sistema inmunológico o de defensa del organismo. La inflamación que se produce en las 

articulaciones es la consecuencia de la invasión de la membrana sinovial por células que dañan 

la articulación. La capacidad de defensa ante las infecciones es prácticamente normal. El clima y 

la humedad no tienen nada que ver con el desencadenamiento o el mantenimiento de la artritis 

reumatoide. Sin embargo es cierto que algunos cambios climáticos y en particular cuando el 

tiempo va a empeorar, hacen que cualquier articulación dañada por ésta o por otra enfermedad 

sean más dolorosas.  

 

Fig. 2.12 Articulaciones 

afectadas con más 

frecuencia en la Artritis 

Reumatoide. Fuente: Ser. 
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22..44..11..33  SSíínnttoommaass  ddee  llaa  aarrttrriittiiss  rreeuummaattooiiddee    

  

El dolor en las articulaciones grandes y pequeñas del cuerpo es la queja más frecuente en esta 

enfermedad. Este dolor es la consecuencia de la inflamación de las articulaciones y con 

frecuencia se puede ver la hinchazón a simple vista. Las articulaciones dañadas con más 

frecuencia son las de las muñecas, los nudillos, articulaciones de los dedos, los codos, los 

hombros, las caderas, las rodillas, los tobillos y los dedos de los pies. El dolor de cuello también 

puede ser debido a artritis reumatoide y debe ser comunicado al médico. Además del dolor y la 

inflamación y como consecuencia de los mismos, por las mañanas habrá dificultad para el inicio 

de los movimientos (rigidez matutina) de duración variable, y que a veces puede ser de horas. 

La inflamación mantenida y no controlada puede acabar dañando los huesos, los ligamentos y 

los tendones que hay alrededor. La consecuencia será la deformidad progresiva de las 

articulaciones y la pérdida de la capacidad para hacer algunas tareas de la vida diaria. Otros 

síntomas poco frecuentes pueden tener que ver con alteraciones de la enfermedad a otros 

niveles o con efectos poco deseables de los tratamientos que se utilizan. Lo más frecuente es 

que sean independientes, pero hay que contar al reumatólogo síntomas como: fiebre 

inexplicable, cansancio fácil, dolor de cuello intenso y persistente, hormigueos en manos o pies, 

ronquera mantenida sin notar catarro, sensación de falta de aire con los esfuerzos, tos 

continua, dolor en el pecho o en los costados, sequedad de la boca, enrojecimiento ocular, 

sensación de arenilla en los ojos, picor vaginal, manchas o bultos en la piel o diarrea 

continuada. 

 

  

22..44..11..44  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ddee  llaa  aarrttrriittiiss  rreeuummaattooiiddee    

  

Para saber si una persona determinada padece artritis reumatoide, el reumatólogo valora los 

síntomas que se han señalado previamente. Hay sin embargo muchas otras enfermedades 

reumáticas que pueden producir molestias similares. Por este motivo los hallazgos que se 

pueden encontrar en las radiografías y algunos estudios analíticos (factor reumatoide) son de 

gran utilidad para confirmar el diagnóstico. Puede ocurrir que una persona presente dolor e 

inflamación en las articulaciones durante algún tiempo, y que ni la intensidad de su 

enfermedad, ni las radiografías ni los análisis permitan al médico hacer con certeza el 

diagnóstico de una enfermedad reumática inflamatoria determinada. Muchos de los consejos de 

este folleto son también válidos en estos casos.  
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22..44..11..55  TTrraattaammiieennttoo  ddee  llaa  aarrttrriittiiss  rreeuummaattooiiddee  

 

El diagnóstico de artritis reumatoide cambia la vida de una persona, que ha de ajustar aspectos 

a veces importantes de su actividad cotidiana a la nueva situación. Es preciso adaptarse con 

naturalidad y confianza. Hay que saber que junto al reumatólogo hay un grupo de profesionales 

dispuestos a ayudarle. Todos ellos suelen disponer de la experiencia que da el haber ayudado a 

cientos o miles de personas con esta enfermedad. Es verdad que la artritis reumatoide no tiene 

en el momento actual un tratamiento curativo, lo que no significa que no exista tratamiento 

alguno. Es más existen tratamientos que permiten controlar la enfermedad en un porcentaje 

apreciable de personas. La mayoría de pacientes con artritis reumatoide pueden mantener un 

nivel de relación social aceptable. Es importante señalar que la colaboración entre el enfermo y 

el médico es fundamental para el control de la artritis reumatoide.  

 

Medidas generales: Hay que evitar en lo posible una vida agitada, con gran actividad física o 

con estrés psíquico. Conviene dormir una media de 8-10 horas nocturnas, y viene bien una 

siesta de 30 minutos. Es bueno comenzar el día con un buen baño de agua caliente, que 

contribuirá a disminuir la rigidez o el agarrotamiento articular matutino. Si se puede elegir el 

trabajo, hay que evitar actividades que precisen esfuerzos físicos, obliguen a estar mucho 

tiempo de pie, o necesiten de movimientos repetitivos, sobre todo con las manos. Durante la 

jornada laboral hay que mantener una posición recta en el asiento y evitar permanecer con el 

cuello o la espalda doblados durante periodos prolongados. En el trabajo doméstico hay que 

evitar hacer fuerza con las manos. No es bueno retorcer la ropa, abrir tapaderas rosca, 

presionar con fuerza mangos de cubiertos o fregonas etc. En algunas ortopedias hay utensilios 

que pueden ser de gran ayuda para las tareas domésticas. No es saludable practicar deportes 

con contacto físico y en los que sean frecuentes los choques. Montar en bicicleta por un terreno 

llano y sin riesgo de atropello, es conveniente, así como nadar o pasear. En los periodos de 

poca inflamación es muy recomendable practicar algún ejercicio físico de forma habitual y sin 

cansarse. Durante el reposo hay que mantener una postura adecuada. Es preciso evitar 

mantener las articulaciones dobladas. No deben ponerse almohadas debajo de las rodillas. Hay 

que procurar mantener los brazos y las piernas estirados. Es recomendable poner una tabla 

bajo el colchón y utilizar una almohada baja. El uso de un zapato adecuado es fundamental. 

Conviene un zapato elástico pero firme. Es mejor evitar los zapatos de plástico o material 

sintético. Es saludable llevar sujeto el talón, por lo que se recomiendan zapatos de tipo botín 

con un refuerzo posterior. La puntera debe ser ancha y el empeine lo suficientemente alto como 

para que no produzca rozaduras en los dedos. Hay que consultar con el reumatólogo la 

conveniencia de utilizar alguna plantilla determinada. Asimismo hay que consultar en el caso de 

que el calzado habitual produzca algún tipo de rozadura. Excepto en casos excepcionales, no 
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hay ninguna dieta que modifique para nada el curso de la artritis reumatoide. Es evidente que 

la obesidad supone una carga adicional para las articulaciones de las caderas, de las rodillas y 

de los pies. Por este motivo es recomendable evitar el sobrepeso o adelgazar según los casos. 

La dieta típica mediterránea, rica en legumbres, ensaladas, aceite de oliva y pescado puede ser 

beneficiosa. 

 

La actividad sexual puede verse parcialmente afectada por el deterioro articular. Es conveniente 

comunicar al médico este problema con el fin de buscar una solución adecuada.  

 

Cuidado de las articulaciones: Una articulación inflamada debe ser mantenida en reposo. 

No hay que atender a consejos de familiares o amigos animando a mover una articulación 

inflamada "para evitar que se anquilose". La sobreutilización de una articulación inflamada 

favorece que se produzcan daños irreversibles en los huesos que forman la articulación en 

cuestión. Ya habrá tiempo, una vez haya pasado la inflamación, de hacer ejercicios que 

preserven el movimiento. Sin embargo, incluso en fases de inflamación articular, es muy 

conveniente mantener una buena musculatura alrededor de la articulación inflamada, pero sin 

mover la articulación. Es útil aprender a contraer los músculos que hay alrededor de una 

determinada zona inflamada. Son los denominados "isométricos". En esencia consisten en 

poner en tensión los músculos que hay alrededor de las articulaciones, pero sin que éstas se 

muevan. Mantener contracciones musculares de 20 segundos de duración 10 veces al día 

proporciona un adecuado tono muscular. La utilización de aparatos que mantienen la posición 

adecuada de los dedos de las manos (férulas), para uso nocturno, aún siendo algo incómoda 

inicialmente, previene deformidades futuras.  

 

Tratamiento con medicamentos: Todos los medicamentos que sirven para algo tienen 

efectos secundarios. Los que se usan para tratar la artritis reumatoide también. Cualquier 

tratamiento a aplicar lo es en función de considerar que es mayor el beneficio que el riesgo. La 

opción de un tratamiento en particular por parte del reumatólogo es fruto de una amplia 

experiencia a nivel mundial. Al final será el enfermo quien decidirá si asume el tratamiento 

después de disponer de la mayor información posible. El tratamiento de la artritis reumatoide 

con medicamentos incluye dos grandes grupos de fármacos: Uno de ellos engloba a los que 

sirven para aliviar el dolor y la inflamación a corto plazo. Son útiles para bajar la inflamación y 

sobrellevar el dolor del "día a día", pero no sirven para modificar la evolución de la enfermedad 

a largo plazo. En este grupo entran los llamados anti-inflamatorios y los corticoides. Los anti-

inflamatorios son medicamentos eficaces. No hay uno mejor que otros para esta enfermedad. 

Cada persona puede encontrar uno que le va mejor a ella en particular. Si no mejora de sus 

síntomas (después de un plazo de un par de semanas) o no tolera el anti-inflamatorio prescrito, 
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hay que consultar al reumatólogo para probar otro. Los corticoides (derivados de la "cortisona") 

utilizados de forma juiciosa, a dosis moderadas y con unas indicaciones particulares que el 

reumatólogo conoce, permiten en muchos casos mejorar la calidad de vida a largo plazo, 

superando a los efectos secundarios que se producen a estas dosis. 

 

El otro gran grupo lo integran medicamentos que no sirven para tratar el dolor en un momento 

determinado, sino que actúan haciendo que la actividad de la enfermedad a largo plazo sea 

menor. 

 

Tardan en hacer efecto semanas e incluso meses. No son eficaces en el 100% de los enfermos, 

por lo que es habitual que el médico tenga que prescribir varios de forma secuencial hasta 

encontrar aquel que sea más eficaz y mejor tolerado. En este grupo entran el metotrexato, las 

sales de oro, la cloroquina, la sulfasalacina, la D-penicilamina, la azatioprina, la ciclosporina, 

etc... En general requieren control por parte del reumatólogo y una estrecha colaboración del 

paciente.  

 

Tratamiento de las articulaciones: Si con el tratamiento prescrito se consigue mejoría del 

dolor y de la inflamación en general, pero persiste alguna articulación inflamada, hay que 

hacerlo saber al médico. Una vez descartada alguna complicación, se puede actuar localmente 

mediante infiltraciones con el fin de bajar la inflamación. El reumatólogo sabe cuándo infiltrar, 

qué infiltrar y cada cuánto tiempo, para no producir daño, sino todo lo contrario. También es 

posible actuar localmente sobre articulaciones especialmente inflamadas con material 

ortopédico especial. Es posible que durante la evolución de la enfermedad, alguna articulación 

resulte especialmente dañada y sea necesario realizar algún tipo de cirugía reparadora. Llegado 

el momento oportuno, el reumatólogo informará sobre estas posibilidades de tratamiento. 

 

 

22..44..22  AArrttrroossiiss    

 

22..44..22..11  DDeeffiinniicciióónn  

  

La artrosis es una enfermedad producida por la alteración del cartílago, uno de los tejidos que 

forman las articulaciones, lo que origina la aparición de dolor y en ocasiones la pérdida de su 

movimiento normal. La palabra artrosis es una de las más conocidas por la población y 

habitualmente es entendida como una grave enfermedad, que durará para siempre y que va a 

comprometer seriamente la calidad de vida de las personas que la padecen. Por este motivo es 

fundamental conocer su verdadero significado, ya que aunque es una enfermedad que todavía 
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no se puede curar, los beneficios que se consiguen con un tratamiento correcto, pueden ser 

muy importantes, permitiendo llevar en muchos pacientes una vida prácticamente normal. La 

artrosis es la enfermedad reumática más frecuente. Afecta en más o menos grado a todas las 

personas por encima de los 55 ó 60 años, pero sólo en una parte de ellos, la enfermedad es lo 

suficientemente severa para dar síntomas. Es muy habitual que las personas achaquen todos 

los dolores que padecen en la columna o las extremidades a la "artrosis", lo que con frecuencia 

es falso. Aunque todas las personas por encima de una determinada edad tienen "artrosis", en 

la mayoría, los síntomas que padecen no se deben directamente a esta enfermedad, sino que 

tienen su origen en problemas de los ligamentos, músculos o tendones que rodean las 

articulaciones. La artrosis puede aparecer en cualquier articulación del organismo pero 

generalmente afecta a las de los dedos de las manos, las del pulgar, las rodillas, las caderas, el 

primer dedo del pie y la columna cervical y lumbar. 

 

La artrosis de otras articulaciones como los 

hombros, los codos o las muñecas es poco 

frecuente y cuando aparece, es consecuencia 

de un traumatismo, otra enfermedad articular 

anterior o por un uso indebido de la misma.  

 

En la artrosis es la articulación misma la que 

se altera y con el tiempo, todos los tejidos que 

la rodean se verán comprometidos. Es más 

fácil comprender lo que ocurre si se compara 

una articulación normal (Fig. 2.13 A) con una 

articulación artrósica (Fig. 2.13 B).  

 

 

22..44..22..11..11  AArrttiiccuullaacciióónn  nnoorrmmaall  ((FFiigguurraa  22..1133AA))  

  

La articulación normal consiste en la unión de dos extremos de hueso que están recubiertos de 

un tejido firme pero elástico que se llama cartílago. El cartílago hace que el contacto entre los 

huesos durante el movimiento sea suave y el roce pequeño. Además como es elástico, es capaz 

de absorber los golpes que sufre la articulación sin que se afecten los huesos, que son mucho 

más rígidos. La articulación se cierra por una cápsula que en su interior, está tapizada por una 

fina capa de células que forman la membrana sinovial. La membrana sinovial produce un líquido 

viscoso que llena el espacio articular y que tiene como misión lubricar la articulación y alimentar 

el cartílago articular que se llama líquido sinovial. La articulación se mantiene en su sitio gracias 

Fig 2.13 A: Articulación normal.  
B: Articulación con artrosis. Fuente: Ser. 

A B 
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a ligamentos, tendones y músculos que impiden la separación de los dos extremos óseos y 

permiten el movimiento sólo en las direcciones correctas.  

 

 

22..44..22..11..11  AArrttiiccuullaacciióónn  aarrttrróóssiiccaa  ((FFiigguurraa  22..1133  BB))  

Las alteraciones producidas por la artrosis ocurren en varias fases consecutivas.  

• Lo primero que se produce es una alteración del cartílago. La zona superficial, que es la 

que contacta con el otro cartílago articular, se hincha y se hace más blanda perdiendo 

su elasticidad. Poco a poco, la superficie se erosiona y con el tiempo el cartílago se 

desgasta y puede llegar a desaparecer, dejando que los extremos de los huesos 

contacten directamente.  

• A medida que se va perdiendo el cartílago, el hueso que está debajo reacciona y crece 

por los lados, con lo que la articulación se deforma por los llamados osteofitos.  

• La membrana sinovial se engrosa y produce un líquido sinovial menos viscoso y más 

abundante que lubrifica menos. También intenta eliminar los fragmentos de cartílago 

que se han soltado y que flotan libres en la cavidad articular.  

Estos fragmentos originan una inflamación de la membrana y la producción de sustancias que 

al pasar a la cavidad articular aceleran la destrucción del cartílago. Los primeros cambios se 

producen sin que el paciente note ningún síntoma, ya que el cartílago no tiene capacidad para 

producir dolor. En esta fase el cartílago todavía puede recuperarse y la enfermedad es 

potencialmente reversible. Cuando el cartílago desaparece totalmente la enfermedad es muy 

severa y el proceso es ya irreversible. 

 

 

22..44..22..22  CCaauussaass  ddee  llaa  aarrttrroossiiss    

  

Las causas de la artrosis son múltiples y a menudo aparecen juntas en la misma persona, por lo 

que sus posibilidades de desarrollar la enfermedad aumentan.  
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22..44..22..22..11  EEnnvveejjeecciimmiieennttoo    

  

La artrosis es una enfermedad de personas mayores. El desgaste de la articulación producida 

por el uso durante años, junto con una menor capacidad de recuperación de los tejidos al 

aumentar la edad, son factores importantes.  

 

 

22..44..22..22..22  HHeerreenncciiaa    

  

En algunos casos, por ejemplo la artrosis de las articulaciones de las manos, existe una 

predisposición familiar, principalmente entre las mujeres. 

 

 

22..44..22..22..33  OObbeessiiddaadd    

  

La obesidad predispone a la artrosis en las caderas y rodillas ya que el sobrepeso acaba 

dañando el cartílago articular.  

 

22..44..22..22..44  TTrraassttoorrnnooss  ppoorr  ssoobbrreeccaarrggaa  

 

Cuando la forma de la articulación o de un miembro no es la normal, por ejemplo cuando las 

piernas están torcidas o una pierna es más larga que la otra, se produce un desgaste mayor en 

toda la articulación o la parte de ella que soporta mayor peso.  

 

 

22..44..22..22..55  LLeessiioonneess  llooccaalleess  

  

Cuando se producen fracturas, golpes importantes o inflamaciones de cualquier causa en una 

articulación, la recuperación nunca es completa y el cartílago tiene predisposición a alterarse 

más pronto.  

 

 

22..44..22..22..66  EExxcceessoo  ddee  uussoo  

 

Produce el desarrollo de artrosis temprana o en lugares poco frecuentes como el hombro en 

jugadores de balonmano, rodillas en futbolistas, el codo en trabajadores con martillos 

neumáticos o las articulaciones de los nudillos de las manos en labradores. 
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22..44..22..33  SSíínnttoommaass  ddee  llaa  aarrttrroossiiss    

  

Los síntomas de la artrosis van a depender de las articulaciones que están afectas, pero tienen 

algunas características comunes.  

 

Los síntomas comienzan gradualmente y la progresión es lenta. Al principio el dolor aparece 

mientras la articulación se mueve y desaparece con el reposo, pero con el tiempo y a medida 

que la artrosis se va haciendo más severa, el dolor es más continuo. Generalmente aparece el 

dolor después de un período de reposo y hasta que la articulación entra en calor y vuelve a 

aparecer con el ejercicio prolongado. En ocasiones debido al reposo y a la falta de ejercicio, los 

músculos que rodean la articulación se atrofian, mientras que en otros el dolor y las 

deformaciones óseas producen contracturas musculares. En ambos casos, la alteración de los 

músculos produce más dolor, alteración de la movilidad normal de la articulación y mayor 

tendencia a la progresión de la enfermedad.  

 

 

22..44..22..44  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ddee  llaa  aarrttrroossiiss    

  

El diagnóstico de la artrosis es habitualmente sencillo. El médico va a diagnosticarla por la 

localización y el tipo del dolor, las situaciones en que mejora o empeora y con una simple 

exploración de las articulaciones afectas. En la artrosis de las articuiaciones de las manos sólo 

con ver la típica deformación de los dedos va a ser suficiente. En ocasiones el reumatólogo 

realizará una serie de pruebas, que por una parte confirmarán el diagnóstico y por otra, van a 

dar una idea de la severidad de la enfermedad.  

 

 

22..44..22..44..11  AAssppiirraacciióónn  ddeell  llííqquuiiddoo  aarrttiiccuullaarr  

  

Cuando es posible obtener una muestra (generalmente sólo en la artrosis de rodilla), puede ser 

útil para confirmar el diagnóstico y descartar otras enfermedades reumáticas.  

 

 

22..44..22..44..22  RRaaddiiooggrraaffííaass  

 

Permite ver los cambios típicos de la enfermedad y la intensidad de la artrosis.  
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22..44..22..44..33  AAnnáálliissiiss  ddee  ssaannggrree  

 

Son poco útiles para diagnosticar la artrosis, ya que no existen alteraciones en los análisis 

típicos de esta enfermedad, pero permite descartar otras enfermedades.  

 

 

22..44..22..55  TTrraattaammiieennttoo  ddee  llaa  aarrttrroossiiss  

  

Actualmente no existe ningún tratamiento que pueda curar la artrosis, pero sí que se pueden 

aliviar los síntomas, retardar su evolución y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Un 

tratamiento correcto va a depender de la articulación afecta, la severidad de la artrosis, el 

grado de dolor, las actividades diarias del paciente y la edad. La estrategia de tratamiento va a 

consistir en una combinación de varios factores:  

� Corrección cuando es posible, de factores desencadenantes o agravantes  

� Tratar la obesidad o corregir la diferencia de longitud de las piernas si existen.  

� Proteger las articulaciones  

Es un grupo de medidas para evitar someter a las articulaciones a sobrecargas que pueden 

ocasionar un aumento del dolor o una destrucción más rápida y van a depender de la 

articulación afecta. El paciente tiene que comprender y aceptar sus limitaciones y como norma 

general hay que recomendarle que evite los movimientos que producen dolor y si es posible, 

aprenda a usar otras articulaciones en lugar de la enferma. En la artrosis de los miembros 

inferiores es necesario limitar el uso de las articulaciones (paseos largos, carreras, cargar 

pesos,...), pero nunca es recomendable la inmovilidad. El uso de bastones o muletas en el lado 

sano ayuda a reducir el peso que soportan las articulaciones y reduce el dolor. En la artrosis del 

pulgar el uso de utensilios con mango ancho, evitar sostener objetos con los dedos o el uso de 

férulas que inmovilizan durante los periodos de trabajo la articulación afecta es muy útil. Hacer 

ejercicio con las articulaciones enfermas es fundamental. El ejercicio debe intentar mantener el 

movimiento articular y fortalecer los músculos para evitar que la articulación quede flácida y 

reducir las rigideces. El ejercicio debe ser suave y no provocar dolor, ya que si se realiza sin 

cargar el peso o forzar la articulación es muy útil, pero si se hace excesivo tiempo, cargando o 

forzando la articulación es perjudicial y en lugar de mejorar la artrosis produce más dolor y 

acelera la evolución. La natación, ejercicios en el suelo o paseos suaves son muy 

recomendables, pero en cada situación van a existir ejercicios indicados que se pueden realizar 
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en el domicilio, con ayuda de unos folletos editados para estas situaciones, o si es difícil o no 

hay una mejoría adecuada, en un centro especializado.  

 

 

22..44..22..55..11  TTrraattaammiieennttooss  ccoonn  ccaalloorr  yy  ffrrííoo  

  

Estos tratamientos pueden aliviar el dolor y la sensación de rigidez articular temporalmente. El 

frío local puede aliviar el dolor en algunas personas mientras que el calor es muy eficaz para 

mejorar la rigidez y puede ser también eficaz para el dolor. Al levantarse por la mañana, es 

recomendable una ducha caliente con chorro de agua fuerte en las zonas afectas para eliminar 

la sensación de rigidez por el calor y el masaje local. Existen muchas maneras de dar calor que 

se pueden utilizar en el domicilio como el agua caliente, paños calientes o la manta eléctrica, 

mientras que otros son más sofisticados y requieren una infraestructura más compleja, como 

los baños de parafina para las manos, los ultrasonidos, los rayos infrarrojos y otras formas.  

 

 

22..44..22..55..22  MMeeddiiccaammeennttooss    

  

Las medicinas en la artrosis se utilizan sobre todo para aliviar el dolor y reducir la duración de la 

rigidez y existen muchos tipos diferentes. En  ocasiones habrá que intentar tratar al paciente 

con varias diferentes anti-inflamatorios, que se tomarán según el dolor.  

 

 

22..44..33  GGoonnaarrttrroossiiss  

  

22..44..33..11  DDeeffiinniicciióónn  

  

Se denomina así a la artrosis de la articulación de la rodilla. La artrosis es una afección 

degenerativa originada en alteraciones del cartílago articular, estas alteraciones pueden ser 

"primarias" y "secundarias". En el caso particular de la rodilla, la mayor parte de las artrosis son 

"secundarias" a trastornos de orden estático o son secuelas de procesos infecciosos, 

postraumáticos o postoperatorios.  
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22..44..33..22  CCaauussaass  

  

En gran parte de las artrosis de rodilla existe un factor "mecánico" en causa; trátese de una 

desviación regional axial, casi siempre en varo, de una inestabilidad de orden ligamentario, de 

una malposición rotuliana o de un trastorno a distancia a veces no bien apreciado que 

repercute sobre la rodilla. 

 

Cuadro radiológico: muestra diferentes grados de pinzamiento articular y presencia de 

osteocitos marginales. Las radiografías deben solicitarse en proyecciones frontal, lateral, o para 

apreciar la rótula sobre los cóndilos femorales, se solicita una especial "a vuolo de uccello" con 

la rodilla en máxima flexión. También solicitar radiografías con apoyo monopodálico. 

 

 

22..44..33..22..11  GGeennuu  vvaarroo  

  

Es la desaxación más frecuente que conduce a una gonartosis, puede ser 

congénito (displasias metafisarias, tibias varas, etc.) o adquirido, secuelar 

a fracturas, necrosis o insuficiencias ligamentosas, pero lo más habitual es 

que se produzca por motivos biomecánicos en donde la obesidad o el tipo 

de actividad juegan un papel relevante. 

 

Tal y como se aprecia en la radiografía (Fig. 2.13) la fuerza resultante de 

la carga del peso corporal, se dirige desde el centro del sacro en dirección 

descendente hasta un punto equidistante entre ambos tobillos. El 

momento sobre ambas rodillas es aductor, incrementándose en unas 6 

veces su valor en el balanceo de paso durante la marcha. Esto hace que 

los compartimientos mediales de ambas rodillas soporten un mayor 

porcentaje de carga, lo que explica la mayor frecuencia de desgastes en 

dichas zonas y que la bilateralidad sea habitual. El valgo fisiológico no es 

más que un mecanismo de compensación a los vectores mencionados. 

 

Dorr ha clasificado las deformidades en varo en 5 grupos: 

 

Grado I : Deformidad menor de 15º. Afectación mínima del ligamento lateral interno. 

Ligamento cruzado posterior conservado. 

 

Fig. 2.14 Rodilla en 
genu varo. Fuente: 
traumaweb 
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Grado II : Deformidad vara entre 15 y 25º. Rigidez parcial de estructuras mediales. Ligamento 

cruzado posterior comprometido. Puede existir flexo asociado. 

 

Grado III a : Varo superior a 25º. Retracción medial y laxitud lateral. Ambos cruzados 

comprometidos. Puede haber defecto óseo. 

 

Grado III b : Deformidad severa con subluxación medial. Laxitud medial y lateral. Ligamento 

cruzado anterior ausente y cruzado posterior de muy mala calidad. Defecto óseo frecuente. 

 

Grado IV : Varo extraarticular ( Congénito, secuelar a fracturas, etc. ). 

 

Grado V : Varo causado por displasias y/o torsiones. 

 

Las usuras de orígen articular ( Grados I a III b ) pueden corregirse con la artroplastia, pero las 

extraarticulares, felízmente mucho menos frecuentes, necesitan evaluación especial y gestos 

adicionales ( osteotomías ). 

 

  

  

22..44..33..22..11  GGeennuu  vvaallggoo  

 

El eje mecánico del miembro inferior se define por la línea que une el 

centro de la cabeza femoral, con el centro de la escotadura intercondílea 

y el centro de la mortaja tibioperonéa; de ésta línea surge un ángulo 

abierto hacia externo que en condiciones normales no debe sobrepasar 

los 8º. La mayoría de los autores coincide en que un adecuado eje 

mecánico del miembro inferior post-artroplastia total de rodilla es aquel 

que se encuentra entre 5 y 7º de valgo. De acuerdo con esto y siempre 

generalizando, podemos decir que estamos en presencia de un genu 

valgo, cuando el eje mecánico del miembro inferior excede los valores 

mencionados. 

 

Debido a esta historia natural, es que nos encontramos con enfermos portadores de una 

pérdida ósea considerable a expensas del compartimiento lateral, focalizándose el defecto con 

más frecuencia en el cóndilo femoral externo. Otras veces, dicho cóndilo se encuentra hundido 

en el platillo tibial el cual se halla socabado a nivel central dando una imagen en espejo. Las 

partes blandas que se encuentran retraídas en la concavidad son: Banda Ileotibial, ligamento 

Fig. 2.15 Genu valgo. 
Fuente: traumaweb 
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lateral externo, tendón y músculo del poplíteo, cápsula y ligamentos arqueados, gemelo externo 

y a veces, también se compromete el bíceps femoral. 

 

Consideraciones Generales:  La movilidad de la rodilla no se encuentra muy limitada, pero 

suele asociarse un flexo de unos 10º que en ocasiones puede ser mayor y  una rotación externa 

de la tibia de variada magnitud, muy típica en los casos de artritis reumatoidea. La lógica 

consecuencia de esta deformidad, es la distensión de las estructuras mediales, la retracción de 

las laterales, y de las posteriores cuando el flexo se asocia. De lo señalado, se desprende que 

un paciente portador de una gonartrosis por genu valgo, acudirá más tarde a la consulta o se 

decidirá a someterse a una artroplastia total de rodilla con posterioridad a un paciente con una 

desaxación en varo, por lo que la edad media será más alta, el defecto óseo mayor y el 

desequilibrio de partes blandas más acentuado. A estas condiciones nos enfrentamos en 

general a la hora de intervenir, por lo que una adecuada planificación nos evitará problemas. 

Pensar en una intervención prolongada debida a innumerables detalles técnicos, como la vía de 

abordaje a emplear, la extensa liberación de partes blandas externas que puede necesitarse, el 

posible interés en reparar el ciático poplíteo externo, la dificultad de medir la rotación del 

componente femoral por pérdida de reparo en cóndilo externo, el corte tibial y la magnitud del 

defecto óseo que puede requerir autoinjerto o cuñas según la severidad de la deformidad. 

 

Ranawat clasificó a esta deformidad en 3 grados: 

 

Grado I : Considerada como leve. Valgo de 5 a 20º. No hay flexo asociado. Muy discreto 

defecto óseo. Estructuras laterales y LCP muy poco tensos.  

 

Grado II : Considerada como moderada. Deformidad fija en valgo de 20 a 35 º. Estructuras 

laterales y LCP contraídos. Laxitud medial leve. Defecto óseo más acentuado. Rotación tibial 

externa leve. 

 

Grado III : Considerada grave. Deformidad en valgo de 35º o más. Flexo asociado con 

frecuencia. Severa retracción lateral. Laxitud medial franca. Defecto óseo pronunciado. Rotación 

tibial externa acentuada. 

 

Los grados IV y V son los equivalentes a deformidad de orígen extraarticular y a displasias 

respectivamente, siendo por tanto mucho menos frecuentes, requiriendo una valoración 

especial en cada caso. 

 

Krackow y cols. prefieren dividir el genu valgo en 3 tipos: 
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Tipo I : Valgo secundario a pérdida ósea en compartimento lateral. Contractura de partes 

blandas laterales. Partes blandas internas intactas. 

 

Tipo II : Valgo asociado a distensión de cápsula y ligamentos internos. 

 

Tipo III : Valgo asociado a hipercorrección por osteotomía valguizante. 

 

 

22..44..33..33  TTrraattaammiieennttoo  ddee  llaa  ggoonnaarrttrroossiiss  

  

Algunas artrosis de rodilla poco avanzadas, se controlan con analgésicos, reducción de peso, 

uso ocasional del bastón, ejercicios para fortalecimiento de músculos extensores y medicina 

física; si ello no da resultado hay que replantear el tratamiento y considerar las posibilidades de 

infiltraciones articulares con corticoides, y por último la cirugía. 

 

El tipo de cirugía dependerá de la edad del paciente, ocupación laboral, grado cultural, etc. En 

pacientes adultos jóvenes afectados de gonartrosis dolorosas, se practica la llamada "artrolisis" 

(joint debridement), que consiste en abrir la articulación, practicar sinovectomía total, extirpar 

los osteofitos marginales, practicar perforaciones en los cóndilos femorales. 

Postoperatoriamente, al paciente se le coloca en una cama ortopédica con marco balcánico, 

asociado a una férula de Thomas Pearson, para realizar movimientos de flexoextensión 

ayudado con poleas. Posteriormente se envía al paciente a rehabilitación. En aquellos pacientes 

en los cuales no se consigue éxito con la artrólisis, hay que considerar una artródesis. 

 

Ante la presencia de una rodilla dolorosa con desviación en varo o valgo, con el consiguiente 

pinzamiento de compartimiento interno o externo, se realizan las llamadas "osteotomías altas 

de tibia". 

 

Si el paciente pasa de los 50 años de edad y presenta una gonartrosis dolorosa, rebelde al 

tratamiento médico y fisioterápico, se puede realizar una artroplastia total de rodilla. 

 

 

 



Biomecánica, materiales, diseño, procesos  
y tipos de prótesis en la artroplastia de rodilla 

 

                                                                                                        41 

 

33..--  BBiioommeeccáánniiccaa  ddee  llaa  rrooddiillllaa  
 3.1 Fundamentos de física para la biomecánica articular 

3.2 Factores que afectan a la elasticidad y la resistencia de los 

materiales biológicos 

 3.3 Funcionamiento de la rodilla 

   3.3.1 La estabilidad de la rodilla 

 3.4 Biomecánica de la rodilla 

 3.4.1. Geometría de las superficies articulares y propiedades 

mecánicas del cartílago  articular de la rodilla y los meniscos 

     3.4.1.1 Geometría de las superficies articulares 

3.4.1.2 Propiedades mecánicas del cartílago articular de 

la rodilla 

3.4.1.3 Propiedades mecánicas y funcionamiento del 

menisco 

 3.5 Cinemática de la rodilla 

   3.5.1 Articulación femoro-tibial 

   3.5.2 Articulación femoro-patelar 

 3.6 Cinética de la rodilla 

   3.6.1 Articulación femoro-tibial 

   3.6.2 Articulación femoro-patelar 

3.7 Estudio de las solicitaciones mecánicas que soportan las 

estructuras de la rodilla 

   3.7.1 Modelos analíticos de las articulaciones 

3.7.2 Representación de las superficies articulares y áreas de    

contacto 
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33..11  FFuunnddaammeennttooss  ddee  ffííssiiccaa  ppaarraa  llaa  bbiioommeeccáánniiccaa  aarrttiiccuullaarr  

  

En la biomecánica articular se utilizan las leyes de Newton para simplificar el estudio del 

movimiento y los esfuerzos en los diferentes puntos del cuerpo. 

 

Las herramientas utilizadas principalmente son: 

• Segunda Ley de Newton: amFneta ·=  

 

• Caso especial de la Ley de newton: Cuando a=0, quiere decir que el cuerpo del estudio 

está en reposo: ∑ = 0F  

 

• EL momento de una fuerza: dFM ×=  

 

• La ley de conservación de los momentos: ∑ = 0M  

 

En algunos casos se emplea la teoría de cuerpos rígidos para resolver los problemas de biomecánica 

donde los distintos elementos a estudiar se sustituyen por barras rígidas articuladas sin posibilidad 

de deformación, y con las ecuaciones anteriormente expuestas tenemos suficiente. Pero en la 

mayoría de las situaciones esta hipótesis no es suficientemente precisa. Debemos tener en cuenta 

que hay deformaciones en todos los cuerpos cuando una o más fuerzas actúan sobre ellos. Por ellos 

hay que cuantificar la elasticidad y la resistencia de los materiales en estudio a partir de los 

siguientes principios: 

 

• Ley de Hooke: (Elasticidad) Los tejidos vuelven a su forma original cuando las fuerzas 

dejan de ser aplicadas. 

 

 

Siendo K = módulo de rigidez del material. Cuando se realiza un implante protésico se intenta 

que este valor sea lo más parecido al del material original. 

 

• Plasticidad: Cuando un material no sigue la ley de Hooke es porque hemos rebasado su 

limite elástico y la deformación será permanente. No volverá a su forma original cuando las 

fuerzas dejen de actuar. En la biomecánica todos los estudios que se realizan están dentro del 

campo elástico. 

 

lKF ∆= ·
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• Anisotropía de los materiales biológicos: Los tejidos naturales no tienen las mismas 

propiedades en todas las direcciones, ya que, en muchas ocasiones son fibrosos o la estructura 

no es constante. Por esta causa sus propiedades mecánicas dependen de la dirección en que se 

apliquen los esfuerzos. 

 

• Fenómeno de relajación de tensiones (Fluencia): Ocurre dentro del campo elástico en 

polímeros y tejidos naturales. Si aplicamos una carga constante sobre un material, este se 

deforma con el tiempo hasta que se colapsa y rompe. 

 

• Fatiga: Las articulaciones soportan cargas cíclicas. Estas cargas pueden ocasionar la 

rotura del material siendo estas mucho menores en magnitud que la que necesitaríamos para 

romper el mismo material con una carga normal. Esto ocurre porque las cargas cíclicas pueden 

generar la nucleación de grietas y la posterior propagación de las mismas. 

 

 

 

33..22  FFaaccttoorreess  qquuee  aaffeeccttaann  aa  llaa  eellaassttiicciiddaadd  yy  llaa  rreessiisstteenncciiaa  ddee  llooss  

mmaatteerriiaalleess  bbiioollóóggiiccooss..  

  

• Velocidad de aplicación de las cargas: Este factor modifica el comportamiento del 

material haciéndolo más frágil o más dúctil. Una velocidad lenta permite mucha deformación y 

menor resistencia mientras que una velocidad de aplicación rápida ocasiona poca deformación y 

el material ofrece mucha resistencia. 

 

• Temperatura: Las temperaturas bajas hacen el material más frágil mientras que las 

temperaturas altas lo hacen más dúctil ya que hay mas vibración atómica en su interior. 

 

• Forma del cuerpo a estudiar: Cuando se hace un estudio de esfuerzos no se puede 

utilizar el termino Fuerza ya que esta no depende de la geometría del cuerpo y es un dato muy 

a tener en cuenta en los problemas de biomecánica. Por eso se utiliza la Tensión mecánica:  

 

 

 

 

 

S

F=σ
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• Tamaño del cuerpo de estudio: La deformación de un cuerpo también depende de sus 

dimensiones. Por eso se utiliza la deformación unitaria para el estudio. No es mas que comparar 

la deformación que ha sufrido el cuerpo con la dimensión original del mismo: 

 

 

 

• La orientación de las fibras: En los materiales biológicos las fibras están orientadas en 

la dirección optima para ofrecer las mejores prestaciones de resistencia y elasticidad en sus 

condiciones normales de trabajo. 

 

• Los poros, golpes, arañazos y las superficies rugosas: Hacen que las tensiones se 

concentren en puntos muy localizados del material y haya facilidad para que se propaguen las 

grietas por fatiga. En bioingeniería protésica siempre se intenta hacer que los materiales 

aguanten a fatiga más que la propia vida del paciente. 

 

 

  

33..33  FFuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llaa  rrooddiillllaa  

 

La rodilla es la articulación más grande del cuerpo humano. Está dotada de un complejo 

mecanismo de funcionamiento debido, principalmente, a la naturaleza contrapuesta de los 

requerimientos funcionales de que es objeto. Por un lado, ha de poseer una gran estabilidad en 

extensión completa, posición en la que la rodilla soporta el peso del cuerpo sobre una superficie 

relativamente pequeña, lo que determina que la presión que soportan los extremos óseos 

puestos en contacto sea considerable. Pero al mismo tiempo, debe estar dotada de una gran 

movilidad, necesaria tanto para la marcha y la carrera corno para la orientación óptima del pie 

en relación con las irregularidades del terreno. 

 

De los diferentes movimientos que puede realizar esta articulación, no cabe duda que los 

desplazamientos de flexo-extensión correspondientes al plano sagital, además de tener un 

recorrido mucho mayor, inciden de una forma mucho más determinante sobre la marcha 

humana que el movimiento en el resto de los planos. 

 

e
lo

lolf =−
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De lo anteriormente expuesto se deduce 

que el eje articular de movimiento más 

importante es el eje transversal, alrededor 

del cual se realizan los movimientos de 

flexo-extensión en el plano sagital y que 

atraviesa los cóndilos femorales en sentido 

horizontal. El eje de la diáfisis del fémur 

no está situado en la prolongación del eje 

de la pierna y forma con éste último un 

ángulo de 170º a 175º, denominado valgo 

fisiológico de la rodilla. Al ser horizontal el 

eje de flexión-extensión no constituye la 

bisectriz del ángulo del valgo, formando 

entre dicho eje y el eje del fémur un 

ángulo de unos 81º y con el de la pierna 

forma otro ángulo de 93º (Fig. 3.1) 

 

El segundo eje en importancia es el longitudinal de la pierna alrededor del cual se realizan los 

movimientos de rotación. Estos movimientos sólo son posibles con la rodilla en flexión, puesto 

que su estructura articular hace que esta rotación sea imposible cuando la articulación se 

encuentra en extensión completa. 

 

Las superficies óseas que van a ponerse en contacto para conformar la articulación de la rodilla 

van a ser, por parte del muslo, dos superficies ovoideas de tipo condíleo, los cóndilos 

femorales, y por parte de la pierna, dos superficies planas más o menos ovoideas, los platillos 

tibiales. En su parte anterior, esta articulación se halla completada por la presencia de la rótula, 

que tiene forma aplanada e irregularmente circular, estando situada en el espesor del tendón 

del cuadriceps. Desde un punto de vista funcional, estos elementos óseos se disponen en dos 

articulaciones dentro de la rodilla. Por un lado, los cóndilos femorales se articulan con los 

platillos tibiales, quedando el macizo de las espinas tibiales al nivel de la escotadura 

intercondílea del fémur, conformando la articulación femoro-tibial, mientras que por delante, las 

dos vertientes de la superficie articular de la rótula se corresponden con las dos carillas de la 

tróclea femoral, constituyendo la articulación femoro-patelar. Ambas articulaciones, la femoro-

tibial y la femoro-patelar constituyen la articulación de la rodilla. 

 

Centro articular de 
la cadera 

Centro articular de la 
rodilla 

Eje anatómico del 
fémur 

Fig 3.1 Ejes anatómico y mecánico del fémur 
y la tibia. Fuente: Biomecánica articular 

Eje transversal 

Eje anatómico y 
mecánico de la tibia 

Centro articular del 
tobillo 
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Los cóndilos femorales son asimétricos en forma y dimensión. Sus ejes anteroposteriores no 

son paralelos sino que divergen hacia atrás, presentando el interno una divergencia más 

acusada. En un corte sagital se aprecia como el radio de curvatura de las superficies condíleas 

no es uniforme, sino que sufre variaciones. Como se verá en apartados posteriores dicha 

geometría ha sido asimilada a diferentes curvas  por diversos autores. Por ejemplo, Kapandji 

(1977) aproxima dichas curvas a espirales de espirales (Fig. 3.2), de forma que al trazar los 

radios de cada uno de los puntos de la superficie curva espiral condílea comprueba como los 

radios aumentan de atrás adelante hasta un 

cierto punto situado en el centro condíleo 

(punto T) y a partir de entonces comienzan 

a decrecer, pero además, la espiral de cada 

uno de los cóndilos no tiene un centro 

único, sino una serie de centros que 

ascienden de atrás adelante hasta un 

máximo que corresponde a este punto T, a 

partir del cual y conforme nos acercamos al 

borde anterior del cóndilo, los centros 

correspondientes a los radios de curvatura 

más anteriores vuelven a descender. 

 

Si se unen por medio de una línea los distintos centros de curvatura de los segmentos anterior 

y posterior de cada uno de los cóndilos se obtiene una doble línea espiral cuyo punto 

culminante, y en donde se unen ambas, corresponde al radio de curvatura del punto T citado 

anteriormente. De esto se deduce que la curva descrita por los cóndilos es una espiral de 

espirales. 

 

El punto T corresponde al punto del cóndilo que en la extensión se pone en contacto con la 

meseta tibial, a la vez que marca el límite de las dos articulaciones funcionales incluidas en la 

rodilla. La parte de cóndilo y tróclea situada por delante de ese punto queda encuadrada en la 

articulación femoro-patelar, y la superficie articular que queda por detrás constituye la femoro-

tibial. 

 

Los radios de curvatura del cóndilo externo son mucho mayores que los del cóndilo interno, a 

nivel del punto T, donde el radio alcanza su máxima longitud, mide 60 mm en el externo y 38 

mm en el interno, decreciendo de manera regular hacia delante y hacia atrás hasta alcanzar sus 

dimensiones mínimas anteriores y posteriores, que son 12 y 16 mm en el externo, y 15 y 17 

T 
T 

Cóndilo externo Cóndilo interno 

Fig 3.2 Representación esquemática de la curvatura de 
los cóndilos en el plano sagital. Fuente: Kapandji 
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mm en el interno. Esto condiciona que la curva espiral del cóndilo externo sea más larga y más 

abierta que la del cóndilo interno (Kapandji, 1977). 

 

Las superficies articulares tibiales que forman parte de la rodilla, se hallan conformadas para 

recibir en la estática la transmisión de fuerzas a través de los cóndilos femorales, pero en la 

dinámica deben permitir los movimientos de rotación interna y externa que se realizan en el 

plano transversal. Este aspecto funcional determina la morfología de los platillos tibiales. El 

platillo tibial interno es más alargado en sentido 

antero-posterior y cóncavo en sentido antero-

posterior y transversal. Su centro de curvatura está 

situado por encima de él y su radio mide 

aproximadamente 80 mm. El platillo tibial externo 

es más ancho y menos largo que el interno, siendo 

también cóncavo en sentido transversal pero 

convexo en sentido antero-posterior y cuyo centro 

de curvatura está situado por debajo de las 

mesetas tibiales con un radio de 70 mm. Ambos 

platillos tibiales tienen una inclinación posterior 

respecto a la diáfisis tibial de unos 10º y están 

revestidos de una capa de cartílago hialino (Fig. 

3.3). 

 

El movimiento global de los cóndilos sobre las superficies tibiales es el resultado de la 

combinación de dos movimientos básicos, uno de giro y otro de traslación. Como se verá 

detalladamente en el apartado de cinemática de la rodilla, la proporción entre el giro y la 

traslación no es la misma a lo largo de todo el rango de flexo-extensión. Partiendo de la 

extensión máxima los cóndilos empiezan a girar sin deslizar; posteriormente, la traslación 

predomina sobre el giro, de tal forma que al final de la flexión los cóndilos deslizan sin girar. 

Existe además una desigualdad respecto a la relación entre giro y desplazamiento entre los dos 

cóndilos, ya que en el interno sólo aparece en los 10º a 15º iniciales de la flexión, mientras que 

para el cóndilo externo la rodadura persiste hasta los 20º de flexión. 

 

La morfología de los platillos tibiales y de los cóndilos femorales, especialmente el mayor 

desarrollo del cóndilo externo, junto a las restricciones impuestas por las partes blandas, hacen 

que al flexionar la pierna sobre el muslo, aquélla gira en rotación interna, mientras que la 

extensión se acompaña de una rotación externa. Dichos movimientos acoplados dependen 

también de la actividad realizada. 

Platillo tibial 
interno 

Platillo tibial 
externo 

Centro de curvatura 

Centro de curvatura 

Fig. 3.3 Representación esquemática de la 
curvatura de los platillos tibiales en el plano 
sagital. Fuente: Kapandji 
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La rótula presenta en su cara posterior una cresta más o menos redondeada y de dirección 

vertical destinada a articularse con la tróclea femoral y limitada lateralmente por dos caras 

planas o ligeramente cóncavas que se corresponden con las carillas laterales de la tróclea 

femoral. 

 

En condiciones normales, la rótula no se desplaza en sentido transversal, sino que sólo lo hace 

verticalmente. En efecto, la rótula es aplicada fuertemente a su ranura por el cuadriceps, y lo 

está en función del grado de flexión, de tal forma, que cuanto más acentuada sea la flexión de 

rodilla, mayor será la compresión de la rótula contra la tróclea femoral. Esta fuerza de 

coaptación disminuye al final de la extensión, y en hiperextensión incluso muestra tendencia a 

despegar la rótula de la tróclea. La carilla externa de la tróclea es más prominente que la 

interna lo que impide la luxación de la rótula hacia fuera. En aquellas malformaciones 

congénitas en las que la carilla externa esté menos desarrollada, la rótula ya no está 

suficientemente sujeta y se luxa hacia fuera, en la extensión completa, siendo éste el 

mecanismo principal de la luxación recidivante de la rótula. 

 

La rodilla es un ejemplo típico de articulación cuyas superficies óseas no son congruentes, 

puesto que la convexidad de los cóndilos femorales no se adapta a la morfología de los platillos 

tibiales. Para facilitar esta concordancia, se van a interponer entre ambos elementos óseos dos 

láminas de fibrocartílago que constituyen los meniscos. Cada menisco cubre aproximadamente 

los dos tercios periféricos de la superficie articular correspondiente de la tibia. El borde 

periférico de ambos meniscos es grueso, convexo y está insertado en la cápsula articular; el 

borde opuesto se adelgaza progresivamente y en su parte superior es delgado y queda libre. 

Las superficies superiores de los meniscos son cóncavas y contactan con los cóndilos femorales, 

las superficies inferiores son planas y se apoyan sobre los platillos tibiales. 

 

El menisco interno es de forma casi semicircular y tiene unos 3.5 cm de longitud. En el corte 

transversal tiene forma triangular y es considerablemente más ancho en la parte posterior que 

en la anterior. El menisco externo es casi circular y cubre una porción más grande de la 

superficie articular que el menisco interno. 

 

Los meniscos no están libres entre las dos superficies articulares, sino que tienen conexiones 

muy importantes desde el punto de vista funcional. El interno está firmemente insertado en la 

fosa intercondílea posterior de la tibia. La inserción anterior es más variable, aunque 

habitualmente lo hace en la fosa intercondílea anterior. Periféricamente, se inserta en la cápsula 

de la rodilla en los lados tibial y femoral. Además, recibe refuerzos por parte del ligamento 
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lateral interno que fija sus fibras posteriores en el borde interno del menisco interno y también 

del tendón del músculo semimembranoso al enviar éste una expansión fibrosa al borde 

posterior (Kaplan 1962). Existe también una banda fibrosa de grosor e identidad variable que 

conecta el cuerno anterior del menisco interno con el menisco externo llamada ligamento 

transverso. 

 

Por su parte, el menisco externo, se inserta por medio de sus cuernos anterior y posterior en la 

plataforma tibia. Su inserción posterior conecta el arco posterior del menisco externo con el 

cóndilo femoral interno rodeando el ligamento cruzado posterior por medio de los ligamentos de 

Humphry y Wrisberg. En su parte postero-externa, el menisco contacta con el tendón del 

poplíteo, y algunas de sus fibras se insertan en la periferia y en el borde superior del menisco 

(Last, 1948). Las aletas menisco-rotulianas suponen un mecanismo de anclaje de la rótula a las 

caras laterales de ambos meniscos. 

 

Los ligamentos cruzados refuerzan la cara posterior de la cápsula disponiéndose como un 

tabique sagital extracapsular. Mantienen un contacto muy estrecho con la cápsula y su correcto 

funcionamiento resulta de importancia básica en la estabilidad de la rodilla. El ligamento 

cruzado anterior se inserta en el fémur en la parte posterior de la cara interna del cóndilo 

femoral externo. La longitud promedio del ligamento es de 38 mm y el ancho promedio de 11 

mm (Girgis et al., 1975). 

 

El ligamento cruzado posterior se inserta en la parte posterior de la cara externa del cóndilo 

femoral interno. Su dirección habitual es horizontal. El cruzado posterior tiene una longitud 

promedio de 38 mm y un ancho promedio de 13mm. En la tibia se inserta en una depresión por 

detrás de la cara superior intra-articular proximal de este hueso. 

 

La naturaleza de la inserción proximal de los ligamentos cruzados determina que las bandas 

sufran torsión alrededor de sus ejes longitudinales con la flexión. Sin embargo, la torsión de 

ambos ligamentos se produce en direcciones opuestas, ya que se insertan en superficies 

opuestas. 

 

 

33..33..11  LLaa  eessttaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  rrooddiillllaa  

  

La estabilidad de la rodilla es un tema complejo en el que se ven involucradas numerosas 

estructuras. Debido a la forma no congruente de las superficies articulares, el papel que 

desempeña el complejo cápsulo-menisco-ligamentoso va a resultar de vital importancia. 
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En la estabilidad medio-lateral la estructura anatómica más importante es el ligamento lateral 

interno superficial (Warren et a1,1974). Debido a la inclinación hacia abajo y adentro del eje 

femoral, la fuerza aplicada al extremo superior de la tibia no es estrictamente vertical, lo cual 

permite descomponerla en una fuerza vertical y en otra transversal que se dirige 

horizontalmente hacia adentro, que tiende a exagerar el valgo fisiológico. A este 

desplazamiento se oponen todas las fibras del ligamento lateral interno. Si éstas se encuentran 

intactas, en la posición de valgo forzado existe una apertura del lado interno de 

aproximadamente 1 mm. La articulación se encuentra ligeramente más cerrada en la extensión 

completa siendo máxima la apertura interna a 

45º de flexión. 

 

A medida que la rodilla se flexiona, el borde 

anterior del ligamento lateral interno superficial 

se pone tenso, las fibras posteriores se aflojan y 

permanecen relajadas durante toda la flexión. 

Por el contrario, en la extensión son las fibras 

posteriores las que se encuentran tensas y las 

anteriores se relajan (Fig 3.4). Las fibras largas 

de¡ ligamento lateral interno superficial 

controlan no sólo el grado de apertura interna 

en el valgo forzado, sino también la rotación 

externa. 

 

Como estabilizadores secundarios del desplazamiento en valgo aparecen la cápsula posterior y 

el ligamento cruzado anterior, quedando como última estructura que contribuye a dicha 

estabilidad el ligamento cruzado posterior (Marshall y Baugher, 1980). 

 

Para la estabilidad lateral no existe un estabilizador principal, quedando cumplida esta función 

por varias estructuras. El ligamento lateral externo, el tendón del poplíteo junto con el 

ligamento arqueado y el ligamento cruzado anterior parecen asumir de forma conjunta el papel 

de estabilizadores de primera línea frente a los desplazamientos en varo, aunque en los 

primeros 45º de flexión el ligamento lateral externo tiene una acción predominante. El tracto 

iliotibial se ve implicado entre los 15º y 30º de flexión. A medida que aumenta la flexión y se 

relaja dicho tracto el tendón del bíceps crural puede convertirse en un importante estabilizador 

(Marshall, Girgis y Zelko, 1972). En flexión es posible un grado de rotación mayor hacia afuera 

que hacia adentro debido a la relajación del ligamento lateral externo y del ligamento arqueado 

Fig 3.4 En extensión el borde posterior del 
ligamento lateral interno superficial está tenso, 
mientras que en la flexión, al desplazarse el 
punto de inserción proximal, se tensa el borde 
posterior. Fuente: Biomecánica articular 

Extensión Flexión 
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a medida que la flexión avanza. Al igual que en la estabilidad medial, el ligamento cruzado 

posterior puede actuar como estabilizador lateral en caso de una lesión grave en la que se 

hayan lesionado las estructuras anteriores. 

 

Respecto a la estabilidad antero-posterior, la rodilla se comporta de forma distinta según se 

encuentra en flexión ligera o en hiperextensión. En posición de ligera flexión, la fuerza que 

representa el peso del cuerpo pasa por detrás del eje de flexión-extensión de la rodilla, y la 

flexión tiende a autoincrementarse si no interviene la contracción del cuadriceps, por lo que en 

esta posición el cuadriceps es indispensable para la posición erecta. Por el contrario, si la rodilla 

se coloca en hiperextensión queda bloqueada por elementos cápsulo-ligamentosos posteriores y 

musculares accesorios que hacen posible mantener la posición erecta sin la intervención del 

cuadriceps. 

 

El papel de los ligamentos cruzados es muy 

importante ya que, aseguran la estabilidad 

antero-posterior de la rodilla y permiten los 

movimientos de charnela, mientras mantienen el 

con tacto entre las superficies articulares. El 

ligamento cruzado anterior está constituido por 

dos partes, una banda antero-interna y una 

postero-externa. En extensión la parte postero-

externa se encuentra en tensión, mientras que en 

la flexión es la banda antero-interna la que 

proporciona la contención primaria contra el 

desplazamiento anterior de la tibia (Fig. 3.5). El ligamento cruzado anterior actúa 

contrarrestando la hiperextensión. 

 

El ligamento cruzado posterior está formado por dos 

partes inseparables. Una porción anterior forma la 

masa del ligamento y una posterior más pequeña 

corre oblicuamente en dirección a la parte posterior 

de la tibia. En extensión la masa del ligamento se 

relaja y sólo se tensa la banda posterior. En flexión 

la porción más importante del ligamento se pone 

tirante y la pequeña banda posterior se relaja. El 

ligamento cruzado posterior impide la inestabilidad 

posterior en la rodilla (Fig. 3.6). 

Fig 3.5 Esquema del ligamento cruzado 
anterior en extensión y en flexión. En 
extensión, la parte posteroexterna está tirante, 
mientras que ne flexión, se tensa la parte 
anterointerna. Fuente: Biomecánica articular 

Fig 3.6 Esquema del ligamento cruzado 
posterior. En extensión está relajado, 
tensándose en la flexión. Fuente: 

Biomecánica articular. 
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Como se comentó previamente, los movimientos de rotación axial sólo son posibles con la 

rodilla en flexión, mientras que en extensión completa la rotación axial resulta imposible. La 

estabilidad rotatoria corre a cargo de los ligamentos laterales y cruzados. En la extensión los 

ligamentos cruzados impiden la rotación interna, mientras que los ligamentos laterales impiden 

la rotación externa. La rotación que se produce con la articulación en flexión ocurre alrededor 

de un eje que pasa a través del centro del cóndilo femoral interno, lo que se debe a la fijación 

más firme de este cóndilo por acción del ligamento interno superficial. Si este ligamento se 

rompe, el eje se desplaza lateralmente. 

 

Las acciones musculares se verán plasmadas en los distintos planos donde sea posible el 

movimiento articular. El plano del espacio en el que preferentemente realizan sus movimientos 

los segmentos óseos articulares de la rodilla es el sagital. En dicho plano actúan los músculos 

posteriores del muslo, que tienen una acción flexora, y los del compartimiento anterior con una 

acción extensora. En la tabla 3.1 quedan descritos de forma pormenorizada los distintos 

músculos que actúan sobre la rodilla con sus respectivas acciones. El cuadriceps es el músculo 

extensor de la rodilla. En la posición de bipedestación normal, el vector de fuerzas de reacción 

del suelo pasa un poco por delante de la rodilla, lo que representa una ayuda mecánica para el 

Tabla 3.1 Músculos que actúan sobre la rodilla 

Acción Músculos implicados 

Flexión de la rodilla  Bíceps crural 
 Semitendinoso 
 Semimenbranoso 
 Recto interno 
 Sartorio 
 Poplíteo 
 Gemelos 
 Tensor de la fascia lata (si la rodilla está en 

flexión desde 45º hasta 145º) 
Extensión de la rodilla  Recto anterior 

 Vasto interno 
 Crural 
 Vasto externo 
 Tensor de la fascia lata (Si la rodilla está en 

extensión o hasta 30º de flexión) 
Rotación interna con 
la rodilla flexionada en 
descarga 

 Poplíteo 
 Semimenbranoso 
 Semitendinoso 
 Sartorio 

            Recto interno 
Rotación externa con 
la rodilla flexionada en 
descarga 

 Bíceps crural 
 Tensor de la fascia lata 

 Fuente: Biomecánica articular. 
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cuadriceps, especialmente notable en los casos de parálisis de este músculo. En cambio, toda 

ayuda postural desaparece desde el momento en que se inicia la flexión más leve o más aún, 

cuando se hace necesario extender una rodilla flexionada elevando a la vez el cuerpo, como 

sucede al subir escaleras. Este tipo de situaciones provoca que la acción realizada por el 

cuadriceps sea tres veces superior a la de sus antagonistas, los flexores de rodilla. 

 

El correcto funcionamiento de todas las estructuras analizadas condiciona los distintos 

recorridos articulares de la rodilla para de esta forma facilitar el cumplimiento de esas dos 

solicitaciones mecánicas contradictorias, la estabilidad y la movilidad. 

 

El movimiento alrededor del eje transversal de flexión y extensión es el movimiento principal de 

la articulación de la rodilla. La extensión se define como el movimiento que aleja la cara 

posterior de la pierna de la cara posterior del muslo. Su amplitud es muy variable y depende de 

la posición previa de referencia. Como tal consideramos la postura anatómica, en la que la 

rodilla se encuentra prácticamente al final de su recorrido de extensión, por tanto, únicamente 

aumentando la extensión de la cadera de forma forzada podemos llegar a una hiperextensión 

de la rodilla que alcanza como máximo 5º-10º. En ciertos sujetos, esta hiperextensión puede 

estar exagerada por motivos patológicos con lo que se produce un genu recurvatum. 

 

Los movimientos de rotación de la rodilla también van a depender de la posición previa de la 

pierna. Ya se comentó anteriormente que con la rodilla en extensión no son posibles los 

movimientos de rotación al funcionar las superficies articulares como una tróclea anatómica 

pura. La rotación empieza a aparecer según se flexiona la rodilla y alcanza su máxima amplitud 

cuando la flexión llega a los 90º. En este caso, la rotación interna y externa activa tienen una 

amplitud de 30º a 40º. Cuando se explora al sujeto en decúbito prono colocándole la rodilla en 

flexión, y se realizan las rotaciones de forma pasiva, se alcanza una mayor amplitud, pudiendo 

llegar la interna a unos 35º y la externa a 45º. 

 

Los movimientos en el plano frontal (abducción-aducción) están influenciados del mismo modo 

por el movimiento en el plano sagital. La posición de extensión completa restringe casi 

totalmente el movimiento en dicho plano. El rango de movimiento de abducción-aducción 

pasiva aumenta hasta los 30º de flexión, en el que llega a algunos grados, disminuyendo de 

nuevo por encima de dicho valor de flexión, debido principalmente a las restricciones impuestas 

por los tejidos blandos. 

 

Al igual que el resto de las articulaciones, el rango de movimiento empleado durante las 

actividades diarias varía en función de la actividad a realizar. Por ejemplo, durante la marcha 



Biomecánica, materiales, diseño, procesos  
y tipos de prótesis en la artroplastia de rodilla 

 

                                                                                                        54 

normal la rodilla nunca se extiende completamente, flexionándose aproximadamente 5º en el 

contacto del talón y alcanzando el valor máximo de flexión de 75º durante la fase de oscilación. 

Para otro tipo de actividades, como el levantarse de una silla o subir una escalera, se requiere 

una flexión máxima de 115º (Tabla 3.2). 

 

 

Tabla 3.2 Rango de movimiento en el plano sagital de la 
articulación femoro-tibial durante la realización de 
diferentes actividades diarias. 
Actividad Rango de movimiento (º) 

Marcha 0-67 

Subir escaleras 0-83 

Bajar escaleras 0-90 

Sentarse 0-93 

Atarse el zapato 0-106 

Levantar un objeto 0-117 

 Fuente: Kettelkamp et al. 1970 

 

El rango de movimiento de la articulación femoro-tibial en el plano transversal durante la 

marcha ha sido medido por Kettelkamp et al. (1970) mediante electrogoniómetros, obteniendo 

una rotación máxima de 13º. La rotación externa comienza con la extensión de rodilla en la 

fase de apoyo y alcanza el valor máximo al final de la fase de oscilación justo antes del contacto 

del talón. La rotación interna estuvo relacionada con la flexión durante la fase de oscilación. 

 

Los mismos autores estudiaron el rango de movimiento en el plano frontal, observando que la 

máxima abducción de la tibia fue observada durante la extensión en el contacto del talón y al 

comienzo de la fase de apoyo y la máxima aducción ocurrió durante la flexión de rodilla en la 

fase de oscilación. El valor medio de abducción y aducción fue de 11º. 

  

  

  

  

33..44  BBiioommeeccáánniiccaa  ddee  llaa  rrooddiillllaa  

  

La rodilla es una estructura que se encarga de la transmisión de cargas en el miembro inferior y 

participa en el movimiento del mismo, configurando la articulación más grande del cuerpo y 

quizá la más compleja. Desde un punto de vista mecánico, en la rodilla se alcanza un 
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compromiso entre dos requerimientos mutuamente excluyentes como son la estabilidad y la 

movilidad. Está constituida fundamentalmente por dos articulaciones: la femoro-tibial y la 

femoro-patelar. La articulación femoro-patelar la forman la rótula, que es el mayor hueso 

sesamoideo, y la faceta rotuliana o canal troclear del extremo distal del fémur. Durante 

actividades como andar o correr, la rodilla actúa para mantener la distancia entre la pelvis y el 

pie y para absorber parte de la energía de los impactos. En otras situaciones como al subir 

escaleras, al levantarse o sentarse de una silla o al saltar, deben generarse grandes fuerzas 

propulsoras para alargar la distancia entre el pie y la cadera, y fuerzas de restricción para 

controlar la cantidad y velocidad de dicho movimiento. En estas situaciones la estabilidad de la 

rodilla es un proceso dinámico mantenido por las restricciones óseas, las ligamentosas y las 

debidas a las actividades musculares. Aunque la articulación tiene seis grados de libertad, el 

movimiento de flexo-extensión en el plano sagital es mucho más importante que el resto de 

movimientos. 

 

Las altas cargas que se generan en la rodilla durante su funcionamiento y el amplio rango de 

movilidad, junto al hecho de encontrarse entre los dos huesos más largos del cuerpo, la hacen 

particularmente susceptible de sufrir lesiones y cambios degenerativos como luxaciones, artritis, 

rotura de ligamentos, y lesiones de los meniscos. 

 

La importancia y complejidad de la rodilla ha hecho que sea quizás la articulación más 

estudiada y sobre la que aún queda más por descubrir desde un punto de vista biomecánico. 

Para el estudio de la articulación, los modelos son herramientas indispensables puesto que las 

complejas interacciones entre los elementos que la componen dan lugar a complicados 

patrones de movimiento y carga. Los modelos son representaciones simplificadas de la realidad 

que enfatizan sus características más importantes, haciéndola abordable, controlable y 

comprensible. Gran parte de los primeros modelos planteados emplearon analogías mecánicas 

como la de la esfera contenida en un alojamiento para la articulación de la cadera, la de la 

bisagra para la articulación del codo y la del mecanismo de cuatro barras para la rodilla. Lo 

atractivo de estos modelos físicos es que representan algunas características fundamentales de 

cinemáticas complejas mediante mecanismos relativamente sencillos y bien estudiados, además 

de ser fabricables. Sin embargo, estas analogías físicas son muy elementales haciéndose 

necesario el empleo de modelos analíticos en los que se representan las interacciones mediante 

ecuaciones matemáticas. Estos modelos matemáticos tienen la ventaja de que pueden 

teóricamente considerar todos y cada uno de los factores que influyen sobre el comportamiento 

de la articulación y estudiar el efecto de la variación de determinados parámetros con un 

mínimo coste. 
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El presente apartado pretende ser una recopilación de los conocimientos disponibles 

relacionados con la citada articulación. Comenzaremos por describir la geometría de las 

superficies articulares y las propiedades mecánicas del cartílago articular de la rodilla y de los 

meniscos, factores que condicionan gran parte del comportamiento de dicha articulación. En la 

segunda parte se aborda la cinemática de la articulación, comenzando con una descripción de 

los modelos y estudios experimentales realizados con el fin de caracterizar el movimiento de las 

articulaciones femoro-tibial y femoro-patelar. En la tercera parte se analizan los estudios 

centrados en la estimación de las cargas que soportan las articulaciones en las diferentes 

condiciones de funcionamiento. Y por último, se revisan los estudios que emplean los valores de 

carga establecidos en los estudios cinéticos, para determinar las tensiones de contacto en las 

superficies articulares y las tensiones que soportan las diferentes estructuras; información que 

es muy valiosa para la prevención y tratamiento de lesiones y alteraciones degenerativas, así 

como para el diseño de prótesis. 

 

  

33..44..11  GGeeoommeettrrííaa  ddee  llaass  ssuuppeerrffiicciieess  aarrttiiccuullaarreess  yy  pprrooppiieeddaaddeess  mmeeccáánniiccaass  ddeell  ccaarrttííllaaggoo  

aarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  rrooddiillllaa  yy  llooss  mmeenniissccooss  

 

La geometría de las superficies articulares junto a la acción de las partes blandas, del cartílago 

articular y de los meniscos son los responsables del comportamiento de la articulación. 

 

Las características de suavidad y casi carencia de rozamiento entre las superficies articulares se 

debe tanto a su geometría como a las propiedades mecánicas del cartílago que las recubre. 

Durante la pasada década se han conseguido grandes avances en el conocimiento de la 

biomecánica del cartílago y de las superficies articulares, que han permitido la realización de 

completos modelos de la articulación. Sobre el comportamiento del cartílago se han 

desarrollado precisas teorías constitutivas, como la teoría bifásica para tejidos blandos 

hidratados, que relacionan las tensiones en el material con las deformaciones que sufre, 

teniendo en cuenta la estructura del mismo las propiedades del fluido intersticial y las 

características del flujo de este último.  

 

 

33..44..11..11  GGeeoommeettrrííaa  ddee  llaass  ssuuppeerrffiicciieess  aarrttiiccuullaarreess  

  

A diferencia del estudio de otro tipo de factores como la laxitud y la capacidad de soporte de 

cargas de la articulación femoro-tibial (que se presentan posteriormente), no se ha dispuesto 
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de información fiable y suficientemente precisa de la geometría de las superficies articulares y 

del movimiento tridimensional de la rodilla hasta hace relativamente poco tiempo. 

 

Respecto a la geometría, han sido muy numerosos los estudios que han proporcionado una 

información simplificada aunque valiosa. En general, los cóndilos femorales pueden 

representarse en el plano sagital por curvas policéntricas y polirradiales, es decir, el radio de 

curvatura y la posición del centro de curvatura varia para diferentes puntos a lo largo de la 

superficie articular. 

 

Rehder (1982) ajustó las curvas de secciones sagitales de 

los cóndilos de especimenes de rodilla a perfiles de 

evolvente, espirales logarítmicas y a espirales de 

Arquímedes (Fig. 3.7). 

Kurosawa (1985), por medio de la digitalización de 

secciones sagitales de cóndilos femorales, afirmó que la 

parte posterior de los cóndilos puede ajustarse con buena 

aproximación a superficies esféricas. 

 

Sin embargo, para el desarrollo de modelos complejos de 

la rodilla que puedan ser empleados en estudios sobre 

análisis del contacto articular, sobre el comportamiento del 

cartílago y para diseño de prótesis, no basta con conocer 

las curvas planas que caracterizan determinada sección de 

los cóndilos, sino que es necesario disponer de información 

tridimensional más completa. Los métodos que se han 

empleado para realizar este tipo de descripción geométrica 

son muy variados. Wismans et al. (1980) midieron las superficies de especimenes de rodilla 

mediante un palpador tridimensional y 

emplearon técnicas de interpolación 

polinomial para suavizar las geometrías 

obtenidas. 

 

Huiskes et al. (1985) desarrollaron un 

método preciso (del orden de 25 a 90 µm) y 

efectivo para describir las superficies 

articulares empleando técnicas estéreo-

fotogramétricas. El método emplea dos 

Fig. 3.7. Ajuste a curvas 
matemáticas de evolvente de la 
geometría de los cóndilos femorales 
en el plano sagital. A) Cóndilo 
medial. B) Cóndilo femoral. Fuente: 
Biomecánica articular. 

Fig 3.8 Representación en malla de alambre de las 
superficies de la rótula, los cóndilos femorales y 
los platillos tibiales. Fuente: Mow et al. 1992 
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Fig. 3.9 Secciones de las superficies de contacto en la articulación 
femoro-patelar para 30º de flexión. Fuente: Mow et al. 1992 

Rótula 

Fémur 

Rótula 

Fémur 

cámaras y un proyector que proyecta sobre la superficie articular de los especimenes una trama 

regular. La geometría se reconstruye matemáticamente a partir de la información tridimensional 

de los puntos de intersección de la malla situados sobre la superficie, determinada mediante los 

datos bidimensionales obtenidos por digitalización de las dos fotografías (Fig. 3.8). El método 

fue posteriormente mejorado por Ateshian et al. (1991) y empleado por Blankevoorty Huiskes 

(1991) para medir superficies articulares de rodillas de especimenes cadavéricos. 

 

A partir de la aproximación matemática de las superficies, es posible conocer la curvatura en 

cada punto que es una medida de la concavidad, convexidad o planitud en una pequeña área 

alrededor del citado punto, es decir, es una manera de caracterizar la forma de la superficie. 

Conociendo los radios de curvatura de las superficies en contacto y su posición relativa puede 

determinarse la congruencia de las mismas. En la figura 3.9 se observa que las superficies de 

la articulación femoro-patelar, para 30º de flexión, son más congruentes en el plano transversal 

que en el sagital. 

 

Para determinar el 

espesor de la capa de 

cartílago, una vez se ha 

caracterizado la 

superficie articular, se 

disuelve la capa de 

cartílago de los 

especimenes mediante 

una solución de hipoclorito sódico dejando expuesta la capa de hueso subcondral (Ateshian et 

al., 1991). La superficie resultante puede aproximarse matemáticamente de nuevo mediante 

estéreofotogrametría, de forma que el mapa 

de espesores de cartílago se determina en 

cada punto como la distancia entre la 

superficie del cartílago y la de hueso 

subcondral (Fig. 3.10). El espesor de 

cartílago en la rótula es mayor en la sección 

transversal media alcanzando valores de 6 a 

7 mm. 

 

En los cóndilos femorales el mayor espesor 

de cartílago se sitúa en el canal troclear, 

aunque no llega a valores tan altos corno los 

Fig. 3.10 Espesores de cartílago en la rótula, los 
cóndilos femorales y los platillos tibiales. Fuente: 
Ateshian et al. 1991 
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de la superficie patelar. En los platillos tibiales la capa de cartílago tiene mayor espesor en las 

zonas no cubiertas por el menisco, siendo mayor el espesor medio en el compartimiento lateral. 

Esta evidencia de la variabilidad del espesor del cartílago en las superficies articulares ponen en 

tela de juicio los modelos articulares que suponen un espesor de cartílago homogéneo. 

  

  

33..44..11..22  PPrrooppiieeddaaddeess  mmeeccáánniiccaass  ddeell  ccaarrttííllaaggoo  aarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  rrooddiillllaa  

 

Las propiedades mecánicas del cartílago varían de unas articulaciones a otras e incluso en las 

diferentes zonas de una misma articulación. Probablemente el método mas empleado para 

determinar dichas propiedades ha sido el de indentación. Mediante este método pueden 

determinarse simultáneamente los tres parámetros que controlan el comportamiento bifásico 

viscoelástico del tejido (la permeabilidad k, el módulo elástico intrínseco de la matriz HA y el 

módulo de Poisson (v.). Dichos experimentos consisten en aplicar mediante una punta de 

indentación plana o esférica y porosa una carga constante sobre la superficie del cartílago. A 

partir del registro de la penetración en el tejido en función de tiempo (respuesta viscoelástica y 

del ajuste de dichos datos a una curva, se determinan los valores de los tres parámetros 

anteriores. 

 

Los valores del módulo elástico intrínseco HA en la rótula varían de 0.42 a 0.53 MPa., mientras 

que para el fémur los valores varían de 0.6 a 0.7 MPa. lo que indica que el cartílago del fémur 

es más rígido que el de la rótula. La permeabilidad medida en la rótula es aproximadamente un 

90% mayor que la del fémur, por lo que la carga transmitida sobre la rótula pasa a ser 

soportada más rápidamente por la fase sólida que en el fémur, por la mayor facilidad para que 

fluya la fase líquida. El módulo de Poisson presenta valores cercanos a cero (alrededor de 0-

0.09) en ambas localizaciones siendo muy inferior al compararlo con el de otros animales (0,2 a 

0.4) (Mow et al. 1989, Atanasio et al. 1991). Los valores determinados indican que en la 

articulación femoro-patelar aunque las superficies femoral y patelar soportan la misma carga, 

en la rótula la carga es más rápidamente transmitida a la matriz sólida, lo que puede ser una 

causa de que la degeneración de la superficie patelar sufra un deterioro más rápido que la 

superficie del canal troclear. 

 

 

33..44..11..33  PPrrooppiieeddaaddeess  mmeeccáánniiccaass  yy  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddeell  mmeenniissccoo  eenn  llaa  rrooddiillllaa  

  

Los meniscos de la rodilla son dos discos de fibrocartílagos con forma de C, interpuestos entre 

los cóndilos femorales y los platillos tibiales. Estos meniscos han sido los más estudiados por ser 
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los de mayor tamaño y estar sometidos a cargas muy elevadas, siendo más susceptibles de 

sufrir patologías. 

 

Entre las funciones de los meniscos, las más importantes consisten en el soporte y la 

distribución de una parte significativa de la carga que pasa a través de la articulación, la 

absorción de energía de impactos y la lubricación articular. 

 

Aunque King en 1936 demostró la importancia de los meniscos en la transmisión de cargas, no 

ha sido posible hasta hace relativamente poco tiempo, cuando se han desarrollado avanzadas 

técnicas experimentales, obtener resultados cuantitativos fiables del funcionamiento de tales 

estructuras. Ahmed y Burke (1983) empleando transductores de microindentación demostraron 

que a través de los meniscos se transmite más del 50% de la carga de compresión que soporta 

la rodilla en extensión y que a 90º de flexión este valor alcanza el 85%. 

 

Clínicamente es común referirse a los meniscos como los elementos que en la rodilla se 

encargan de la absorción de choques. Los estudios sobre la respuesta carga-deformación de la 

rodilla pre y post meniscectomías sugieren que estas estructuras pueden atenuar las ondas de 

choque intermitentes que se provocan durante la marcha normal (Seedhom y Hargreaves, 

1979; Voloshin y Wosk, 1983). 

 

Las propiedades intrínsecas del material de los meniscos que incluyen una baja rigidez a 

compresión y tina baja permeabilidad son muy adecuadas para cumplir dicha función. Sin 

embargo, el papel que juegan los meniscos en la lubricación está por precisar. Aunque parece 

que también presta una importante ayuda en la lubricación por película de fluido, no existen 

estudios sobre el flujo de líquidos en su interior al soportar carga. 

 

Los efectos locales de las meniscectomias son el incremento de las presiones de contacto en las 

superficies articulares, la reducción de las áreas de contacto, la mayor concentración de 

tensiones y la disminución de la posibilidad de absorción de energía de los impactos. Ahmed y 

Burke (1983) determinaron que una meniscectomia medial reduce el área de contacto total de 

un 50% a un 70%, incrementándose la reducción con el aumento de la carga aplicada. 

 

Pero además del incremento en los niveles tensionales, las meniscectomias tanto totales como 

parciales causan una importante variación en la distribución de las deformaciones en la tibia 

proximal (Bourne et al., 1984) lo que provoca, alteraciones en la densidad del hueso subcondral 

a medio y largo plazo y remodelación ósea (Cidgaard et al., 1989). 
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Debido, por tanto, al gran número de resultados clínicos y estudios biomecánicos que 

desaconsejan las meniscectomias totales, las parciales han cobrado un creciente interés. Sin 

embargo, han aparecido evidencias de que este tipo de cirugía más conservadora también  

contribuye a la degeneración articular de la rodilla Estos resultados han acelerado el interés por 

la preservación de la integridad de los meniscos que pasa por una mejor conservación de los 

mismos y un mejor conocimiento de su funcionamiento. 

 

  

33..55  CCiinneemmááttiiccaa  ddee  llaa  rrooddiillllaa  

  

El conocimiento de la cinemática es de vital importancia para comprender todos los aspectos 

relacionados con el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la articulación. El presente 

apartado pretende hacer una recopilación de la información más relevante existente sobre  el 

tema. 

 

Puesto que las dos articulaciones que componen la rodilla tienen una cinemática 

completamente distinta, su tratamiento requerirá dos apartados independientes, comenzando 

por la articulación femoro-tibial que es la más estudiada e importante. 

 

 

33..55..11  AArrttiiccuullaacciióónn  ffeemmoorroo--ttiibbiiaall  

 

Los estudios sobre la cinemática de una articulación pretenden caracterizar el movimiento de la 

misma en los tres planos: el frontal, el lateral o sagital y el transversal, teniendo en cuenta que 

dicha cinemática se encuentra afectada principalmente por la laxitud ligamentosa de cada 

individuo y por la tarea desarrollada. Aunque la articulación femoro-tibial presenta un 

movimiento con seis grados de libertad, el rango de movimiento en el plano sagital es mucho 

mayor que en el resto de los planos, por ello, han sido muy numerosos los autores que han 

estudiado de forma simplificada el movimiento de la rodilla como si estuviese contenido en 

dicho plano (Soudan et al., 1980, Mi5ller, 1983; Kapandji, 1977; O'Connor et al., 1989, 

O'Connor et al., 1990). 

 

La característica más importante del movimiento de la articulación femoro-tibial en el plano 

sagital es que puede describirse como una combinación de deslizamiento y rodadura de los 

cóndilos femorales sobre el platillo tibial (roll-back) (Fig. 3.11) 
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El movimiento en el plano se 

describe mediante los centros 

instantáneos de rotación, 

Cuando un sólido se mueve 

respecto a otro fijo con 

movimiento plano, siempre 

existe un punto en cada 

instante asociado al primero que 

no se mueve, es decir, que 

posee velocidad nula, de forma 

que el movimiento instantáneo 

de¡ sólido puede definirse como una rotación con centro en dicho punto, que se conoce como 

centro instantáneo de rotación. El centro de rotación entre dos posiciones de los sólidos (centro 

finito de rotación) puede determinarse de forma gráfica mediante el método de Reuleaux, 

 

Para la descripción de la cinemática de la rodilla en el plano sagital ha sido ampliamente 

utilizado (Muller, 1983; Kapandji, 1977; O'Connor et al., 1989) el modelo de mecanismo de 

cuatro barras, descrito por primera vez por Burmester en 1888. Dicho modelo se basa en la 

suposición de que el movimiento de la articulación está guiado principalmente por los 

ligamentos cruzados, permaneciendo éstos isométricos a lo 

largo del rango de movimiento, 

En la figura 3.12 se muestra una rodilla a la que se le ha 

retirado el cóndilo externo, dejando expuestos los ligamentos 

cruzados. Los ligamentos cruzados junto a los dos elementos 

óseos forman la cadena cinemática BCD. El segmento AD se 

denomina conexión tibial o barra tibial (tibial link), y es la 

línea que une los puntos de inserción de los ligamentos a la 

tibia, mientras que el segmento CB constituye la barra 

femoral. La barra tibial es aproximadamente paralela del 

platillo tibial y la femoral es paralela a la pared superior de la 

escotadura intercondílea. Las barras tibial y femoral son 

solidarias al fémur y la tibia y se mueven con ellos, de forma 

que cualquier cambio del ángulo relativo entre ellas 

corresponde al mismo cambio en el ángulo entre los huesos. 

Los segmentos AB y CD representan los ligamentos cruzados 

Fig. 3.11Movimiento combinado de deslizamiento y rodadura del fémur 
respecto a la tibia en el plano sagital. Fuente: O’Connor et. Al. 1989) 

Fig. 3.12 Rodilla en la que se ha 
retirado el cóndilo externo 
dejando expuestos los ligamentos 
cruzados con un diagrama 
superpuesto del mecanismo de 
cuatro barras. Fuente: O’Connor 
et al. 1990 
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anterior y posterior respectivamente y coinciden con las fibras neutras de dichos ligamentos 

que permanecen isométricas durante la flexión pasiva. 

 

Durante la flexión y extensión de la rodilla, los ángulos relativos entre las barras varían. Las 

relaciones entre los elementos óseos y respecto a los ligamentos, pueden determinarse 

trigonométricamente a partir de las longitudes de las barras y sus relaciones geométricas 

(O'Connor et al., 1988). En la figura 3.13 se muestran tres configuraciones características del 

mecanismo en extensión completa, y con 

70º y 140º de flexión. De la extensión 

completa a los 140º de flexión, los 

ligamentos giran unos 40º respecto a su 

inserción tibial y unos 100º respecto a la 

femoral, y con sentido tal que el LCA se 

acerca al platillo tibial y se aleja del techo 

intercondíleo mientras que el LCP consigue 

el efecto contrario. 

 

Superponiendo los diagramas anteriores, manteniendo la tibia fija (segmento AD) y el fémur 

moviéndose de la extensión completa a 140º de flexión, el punto B del fémur se desplaza 

siguiendo una trayectoria circular con centro en A y el punto C lo hace con centro en D, lo que 

muestra que el mecanismo hace compatible el movimiento de flexo-extensión de la rodilla 

manteniendo los ligamentos isométricos es decir, con longitud constante existiendo únicamente 

una rotación de los mismos respecto a su inserción. La posición relativa que adoptan los 

elementos óseos y los ligamentos en cada instante, de acuerdo al modelo, depende de las 

longitudes de cada una de las barras del modelo y del ángulo de flexo-extensión entre el fémur 

y la tibia, y no de los valores de las fuerzas que los ligamentos están soportando. 

 

Una propiedad importante del mecanismo de cuatro barras es que el punto en el que se cruzan 

los ligamentos coincide con el centro instantáneo de rotación de la articulación. O'Connor et al. 

(1989) se refieren a ese punto como eje de flexión, pues es el punto respecto del que se 

produce la rotación pura de flexión en cada instante. La curva que describe la trayectoria del 

centro instantáneo de rotación se conoce como poloide. Dicha curva puede definirse 

suponiendo fija la tibia o suponiendo fijo el fémur. En el caso de considerar fija la tibia, la 

poloide toma una forma más plana mientras que si se supone fijo el fémur la curva presenta 

una forma elíptica (Fig. 3.14). 

 

Fig. 3.13 Configuraciones geométricas del 
mecanismo de cuatro barras en tres posiciones de la 
rodilla. A) Extensión completa. B) 70º de flexión. 
C) 140º de flexión. Fuente: O’Connor et al. 1989. 
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De acuerdo al modelo, la 

geometría de las superficies 

articulares en el plano sagital 

debe ser tal que a lo largo del 

rango de flexo-extensión éstas 

permanezcan en contacto, 

manteniendo invariante la 

longitud de los ligamentos 

cruzados, es decir, que las 

superficies son compatibles con 

los ligamentos. Las superficies 

que cumplen dicha solución no son únicas, ya que a partir de una de ellas se deduce la 

superficie complementaria. Para evitar la interpenetración de las superficies o la separación de 

las mismas, debe cumplirse que la línea perpendicular a las superficies en el punto de contacto 

debe pasar por el eje de flexión, O'Connor et al. (1989) determinaron las superficies del fémur 

complementarias a una superficie de la tibia plana (Fig. 3.15), a una ligeramente cóncava y a 

otra convexa, como se encuentra en los compartimientos medial y lateral de la rodilla humana, 

obteniendo perfiles muy similares a los anatómicos. Esta técnica es muy útil para la generación 

de superficies protésicas en implantes unicompartimentales con conservación de los ligamentos. 

 

Como se observa en la figura, el 

movimiento de los puntos de contacto 

X ilustran que a la rodadura del fémur 

se le superpone un deslizamiento 

posterior pues hay una mayor 

distancia entre puntos sucesivos sobre 

el fémur que entre los que se 

encuentran sobre la tibia. la relación 

de la distancia entre dos puntos de 

contacto del fémur y la distancia entre 

los puntos correspondientes de la tibia se conoce como relación de deslizamiento. Esta relación 

varía a lo largo del rango de flexo-extensión y en función de la curvatura de la tibia 

considerada, pero los valores se encuentran comprendidos entre 2 y 5. Desde la extensión 

completa, al comenzar la flexión el deslizamiento es mucho mayor que la rodadura (relación de 

deslizamiento elevado), mientras que para grados de flexión elevados dicha relación es menor 

(deslizamiento sólo algo mayor que la rodadura), 

 

Fig 3.15 Determinacion de la superficie femoral que 
cumple las condiciones de contacto con una superficie 
tibial plana, con una geometría del mecanismo de cuatro 
barras dada. Fuente: O’Connor et al. 1989 
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Fig. 3.14 Poloides tibial y femoral del movimiento de flexo-
extensión de la rodilla, determinados mediante el modelo de 
cuatro barras. Fuente: O’Connor et al. 1989 
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Sin embargo, este tipo de modelos bidimensionales aunque hacen posible explicar de forma 

elemental la cinemática articular, no tienen en cuenta movimientos que no estén contenidos en 

el plano que son tan importantes en la rodilla como la rotación tibial interna-externa y la 

rotación en el eje antero-posterior. El movimiento espacial tridimensional relativo entre dos 

sólidos suele describirse básicamente de dos formas: Mediante tres traslaciones y tres ángulos 

(ángulos de Euler) y  Mediante el eje finito de rototraslación. 

 

En la descripción del movimiento mediante los ángulos de Euler, las traslaciones dependen de 

los ejes de coordenadas elegidos y los giros dependen de la secuencia especificada de 

rotaciones. Por otro lado, la descripción del movimiento mediante centros finitos de rotación en 

el caso plano, o de roto-traslación en el caso tridimensional, es invariante con la selección del 

sistema de coordenadas. El principal problema que presenta la definición del movimiento por 

este método es la susceptibilidad de la posición y los parámetros de dirección del eje respecto a 

los errores de medida, especialmente si las rotaciones son pequeñas. 

 

Kurosawa et al (1985) estudiaron el 

movimiento tridimensional de la rodilla 

empleando para su caracterización los ángulos 

de Euler según unos ejes de coordenadas 

anatómicos, determinando que en el rango de 

flexión de rodilla de 0º a 120º se observa una 

rotación externa máxima del fémur (supuesta 

la tibia fija), o lo que es lo mismo una rotación 

interna de la tibia de 20º para la flexión 

máxima. El giro máximo en varo es de unos 

4º localizado entre los 45º y 60º de flexión 

(Fig. 3.16). A medida que aumenta la flexión 

de rodilla, el centro geométrico del cóndilo 

media¡ (supuesto como esférico) sufre un 

desplazamiento anterior que alcanza un valor 

máximo de unos 4.5 mm a la mitad del 

rango de movimiento, mientras que el centro 

del cóndilo lateral sufre un desplazamiento 

posterior máximo de 17 mm para el mayor 

ángulo de flexión (Fig. 3.17). los resultados 

de la cinemática de rodilla en individuos 

voluntarios, determinados mediante 

Fig. 3.16 Rotacion externa y rotación en varo 
del fémur en función de la flexión de la rodilla 
desde 0º a 120º Fuente: Kurosawa et al. 1985. 

Fig. 3.17 Traslación de los centros geométricos de 
los cóndilos femorales en función del grado de 
flexión de la rodilla. Fuente: Kurosawa et al. 1985. 
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Fig. 3.19 Curvas de torsión para una rodilla a 25º 
de flexión. 

30º 

30º 

3 

-3 

Rotación interna 

Rotación externa 

Momento 
torsor (Nm) 

radiografía, son semejantes a los resultados previamente 

mostrados obtenidos en especimenes cadavéricos. 

 

Blankevoort et al. (1988) realizaron un estudio más completo 

de la cinemática pasiva tridimensional de la rodilla en cuatro 

especimenes cadavéricos, empleando también los ángulos de 

Euler y traslaciones según ejes de coordenadas anatómicos 

(Fig. 3.18). El estudio se realiza sometiendo a los 

especimenes a diferentes grados de flexión bajo diferentes 

condiciones de contorno, como un momento torsor sobre la 

tibia de 3 Nm interno y externo, una fuerza anteroposterior 

de 30 N y una fuerza axial de 300 N. La técnica empleada 

para la determinación del movimiento es la 

estereoradiofotogrametría descrita por Selvik en 1974 con 

marcadores de tántalo sobre las corticales de los elementos 

óseos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rango pasivo de rotación interna y externa 

depende del momento de torsión que se 

aplica y del grado de flexión de la rodilla 

(Fig. 3.19). Este rango aumenta de forma 

no lineal al aumentar el momento aplicado y 

el grado de flexión (de 20º a 90º) (Fig. 

3.20). 

 

En los estudios realizados sobre especimenes 

sin carga, no se aprecia movimiento 

acoplado de rotación externa durante la 

Fig. 3.18 Rerpesentación 
esquemática de los ejes de 
coordenadas anatómicos y las 
cargas aplicadas en el estudio 
cinemático tridimensional de 
Blankevoort et al. 1988 
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extensión, sin embargo, dicho patrón si se aprecia 

cuando se somete a la articulación a cargas axiales, lo 

que parece indicar que dicho patrón se debe a la 

estabilización activa de los músculos en combinación 

con las restricciones impuestas por la geometría de 

las superficies articulares y los ligamentos. Ambos 

patrones de movimiento estudiados, de flexo-

extensión pasiva con rotación interna y externa, 

presentan caracterisiticas similares entre diferentes 

especimenes. 

 

Del estudio se extraen dos conclusiones. Primero, los 

ángulos de Euler y las traslaciones características del 

movimiento de cada espécimen dependen del patrón 

de movimiento que se aplique en el estudio y, 

segundo, para conseguir el movimiento pasivo de la 

rodilla son necesarias fuerzas muy pequeñas, por lo 

que los resultados de los estudios son muy sensibles 

a las restricciones que sobre los especimenes se 

impongan. Es por tanto de esperar que estudios cinemáticos de la rodilla in vitro e in vivo y al 

realizar diferentes actividades proporcionen patrones de movimiento sustancialmente distintos. 

 

El inconveniente principal del empleo de los ángulos de Euler para caracterizar la cinemática 

articular es que los parámetros que la definen son muy sensibles a la localización de los ejes de 

coordenadas, la definición del movimiento tridimensional de una articulación por medio de los 

ejes de roto-traslación, tiene pues una ventaja respecto a la técnica anteriormente comentada y 

es que la dirección de los ejes y los parámetros que emplean para definir el movimiento son 

independientes de la localización del sistema de coordenadas. Sin embargo a pesar de las 

ventajas que parece tener el empleo de los ejes de roto-traslación, su uso se ha extendido por 

los malos resultados obtenidos en los primeros estudios (Blacharski et al. 1975) y por los 

resultados poco consistentes de estudios posteriores (Shiaví et al., 1987a,b, Dijk, R. et al., 

1979; Dijk, R. 1983, Ramakrisfinart et al., 1987). 

 

Blankevoort et al. (1990) presentan un exhaustivo estudio de determinación de los ejes finitos 

de roto-traslación a partir de los resultados experimentales en 4 especimenes de rodilla 

obtenidos previamente por Blankevoort et al. (1988). En dicho estudio los autores dedican 

especial atención a la reproducibilidad de la técnica de determinación de los patrones de 

Fig. 3.20 Límites del movimiento de 
rotación tibial en función del par 
aplicado y del ángulo de flexión. Fuente: 
Blankevoort et al. 1988 
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movimiento tridimensional representados por los 

ejes de roto-traslación. En la figura 3.21 se 

muestran dichos ejes referidos a la tibia a lo 

largo del rango de movimiento de flexión para 

uno de los especimenes y en la figura 3.22 

referidos al fémur, configurando los axoides del 

movimiento. 

 

Para facilitar su interpretación, suelen 

representarse los ejes de roto-traslación 

proyectados sobre el plano frontal y las curvas 

resultantes de la intersección de los axoides con 

los planos sagitales medial y lateral, a cierta 

distancia del centro de la articulación. Un 

ejemplo de dicha representación se muestra en 

la figura 3.23, en la que se incluye también la 

relación en el movimiento pasivo entre la flexión 

y la rotación. 

Puesto que el rango inicial de flexión está acompañado de rotación axial, que va haciéndose 

menor al aumentar la primera, los primeros ejes son oblicuos, si se observan proyectados sobre 

el plano frontal, y van colocándose en posición horizontal al aumentar la flexión (un eje 

completamente horizontal correspondería a 

flexión pura mientras que un eje vertical 

correspondería, a rotación pura) (Fig. 3.24). 

Los ejes se mueven en dirección posterior de 7 a 

9 mm alrededor de los 70º de flexión mientras 

que la traslación en la dirección del eje de 

rototraslación es prácticamente inexistente, 

ligeramente en dirección medial, y variable entre 

especimenes. 

 

Los autores señalan que obviamente los ejes de 

roto-traslación determinados dependen de los 

patrones de movimiento que se impongan en 

cada estudio en particular. 

 

Fig.  3.22  Vista tridimensional postero-
medial de los ejes finitos de roto-traslación 
relativos al fémur. El eje indicado con un 1 
representa la posición inicial para la flexión y 
la flecha el sentido en el que se realiza. 
Fuente: Blankevoort et al. 1990 

Fig. 3.21 Vista tridimensional postero-medial 
de los ejes finitos de roto-traslación relativos a 
la tibia. El eje indicado con un 1 representa la 
posición inicial para la flexión y la flecha el 
sentido en el que se realiza. Fuente: 

Blankevoort et al. 1990. 
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Muy numerosos han sido también los 

autores que han estudiado la cinemática 

activa de la rodilla in vivo durante la 

realización de actividades, en especial 

durante la marcha (Liberson, 1965; 

Kettelkamp et al, 1970, Chao et al., 1983, 

Shiavi et al , 1987). Las técnicas más 

empleadas en dichos estudios han sido la 

goniometría y la fotogrametría. El principal 

problema de dichas técnicas es la fijación 

tanto de los goniómetros como de los 

marcadores sobre la piel para 

fotogrametría. Dicha fijación en muchos 

casos no dispone de la rigidez suficiente 

para evitar los movimientos relativos entre 

los puntos de registro y las estructuras 

óseas. Un estudio interesante es el 

presentado por Lafortune et al (1992) en 

el que estudian la cinemática 

tridimensional de la rodilla durante la 

marcha mediante fotogrametría en cinco individuos, a los que les fueron fijados al fémur y tibia 

marcadores externos mediante agujas de Steinmann. 

 

En la figura 3.25 se observa el registro típico del 

ángulo de flexo-extensión de la rodilla durante el ciclo 

de marcha cubriendo un rango de movimiento máximo 

entre 0º y 60º. En el instante de contacto inicial, la 

rodilla se encuentra flexionada unos 5º, variando entre 

una ligera hiperextensión (-2º) y una flexión (5º) 

según el individuo. A continuación, la rodilla se flexiona 

rápidamente durante la fase de respuesta a la carga. Al 

comienzo del apoyo monopodal, la rodilla alcanza la 

flexión máxima del apoyo (18º) Durante el   resto de la 

fase media del apoyo, la rodilla se extiende 

gradualmente. La flexión mínima del periodo de apoyo 

se alcanza a mediados de la fase final del apoyo (40% 

del ciclo de marcha) para, poco tiempo después, 

Fig 3.23 A) Ejes de rototraslación respecto al fémur, 
representados por su proyección sobre el plano frontal 
y por las curvas resultantes de la intersección de los 
axoides con los planos lateral y medial situados a 50 
mm del centro e la articulación. B) Relación entre el 
movimiento principal de flexión y el acoplado de 
rotación. Fuente: Blnakevoort et al. 1990. 

Fig. 3.24 Movimiento combinado de 
flaxión otación y ejes de rototraslación 
en la articulación de la rodilla. Fuente: 
Blankevoort et al, 1990. 
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comenzar de nuevo a aumentar, la segunda trayectoria de flexión de la rodilla comienza en los 

últimos momentos de la fase final del apoyo, En el instante de contacto inicial del miembro 

contralateral, presenta unos 7º se flexiona con rapidez al comienzo del apoyo bipodal y alcanza 

unos 40º al final de la fase previa a la oscilación (62% CM). La velocidad de flexión persiste a lo 

largo de la fase inicial de oscilación, hasta una posición final de 60º o 70º que corresponde al 

valor máximo de la flexión en todo el ciclo de marcha. Tras una pausa momentánea en la fase 

media de la oscilación, la rodilla comienza a extenderse tan rápidamente como se habla 

flexionado con anterioridad alcazándose antes del final de la fase de oscilación (97% CM) y la 

rodilla tiende entonces a flexionar ligeramente, hasta una postura promedio de unos 5º al 

término de la fase final de la oscilación. 

 

El movimiento en el resto de planos es de 

mucha menor amplitud. En el plano frontal  

(Fig. 3.26), durante la tase de apoyo la 

abducción de la rodilla se mantiene constante 

en un valor cercano a 1. El movimiento en 

dicho plano alcanzó el valor máximo de 6,4º de 

abducción durante la fase de oscilación. 

 

En el plano transversal (Fig. 3.27), durante la 

fase de apoyo la tibia rota internamente dos en 

dos ocasiones. Al comienzo de la fase, variando 

Fig. 3.26 Movimiento de giro de la rodilla en el 
plano frontal durante el ciclo de marcha. Fuente: 
Lafortune et al. 1992. 

Fig. 3.25 Esquema del ciclo de marcha normal humana, momento torsor, movimiento de giro en el plano 
sagital y potencia en el ciclo. Fuente:  
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5º de rotación externa a la posición neutra 

(alrededor de 0º) y al final de la fase 

alcanzando 5º de rotación interna. A partir 

de dicho momento comienza la rotación 

externa que alcanza un valor máximo de 

9.4º antes del contacto del talón. 

 

Este estudio presenta resultados 

novedosos respecto a estudios previos que 

relacionan la extensión con la rotación 

externa de la tibia (screw home 

mechanism) al condicionar la rotación 

externa no sólo al grado de flexión, sino también al estado de carga de miembro. En la figura 

3.28 se observa la relación entre la rotación interna/externa de la articulación femoro-tibial y la 

flexo-extensión, representando en línea continua la fase de apoyo y en discontinua la de 

oscilación. En el momento de contacto del talón, la tibia se encuentra en rotación externa. A 

partir  de dicho instante comienza la flexión de la articulación y la entrada de carga del 

miembro aumentando la rotación interna hasta alcanzar una posición de rotación neutra en le 

momento de máxima flexión durante la fase de apoyo. La rotación interna de la tibia aparece 

nuevamente a partir de la posición de extensión completa de la fase de apoyo alcanzando un 

valor máximo de 4º en el despegue de la puntera, momento en el que la tibia empieza a rotar 

externamente hasta la posición del contacto del talón. 

 

Los desplazamientos en dirección medio-lateral 

son pequeños, alcanzando un valor máximo de 

3.5mm en dirección medial en el momento de 

flexión máxima de la fase de oscilación. En 

dirección antero-posterior los desplazamientos 

son mayores y alcanzan un valor máximo e 14.3 

mm coincidiendo con el máximo de flexión. 

Como se observa en la figura 3.29, los 

patrones de la relación entre los movimientos de 

flexo-extensión y de desplazamiento antero-

posterior se ven modificados si el miembro se 

halla con carga o no. 

Fig. 3.28 Patrón de rotación interna/externa de la 
articulación femoro-tibial en función de la flexo-
extensión y de la fase de la marcha (En línea 
continua se representa la fase de apoyo y en 
discontinua la fase de oscilación. Fuente: 

Lafortune et al. 1992. 

Fig. 3.27  Movimiento de giro de la rodilla en el 
plano transversal durante el ciclo de marcha. 
Fuente: Lafortune et al. 1992. 
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33..55..22  AArrttiiccuullaacciióónn  ffeemmoorroo--ppaatteellaarr  

  

La cinemática de la articulación femoro-

patelar ha sido mucho menos estudiada 

que la de la articulación femoro-tibial y los 

estudios realizados son, en general, poco 

consistentes. Uno de los estudios más 

relevantes la cinemática de dicha 

articulación es el presentado por Van 

Kampen y Huiskes (1991). En él se 

describen los parámetros característicos 

de la cinemática de la articulación, partir 

de los datos obtenidos por 

estereorradiofotogrametría sobre cuatro 

especimenes de rodilla, a los que se plica 

el movimiento en posición neutra y con 

rotación forzada interna/externa (Fig. 

3.30). Para conseguir el movimiento se 

aplican fuerzas de tracción mediante 

cables, pesas y poleas simulando los 

principales grupos musculares que actúan 

sobre la rodilla. 

 

En el estudio, excepto el movimiento de 

flexión de la rótula, el resto de 

movimientos están influenciados 

considerablemente por la rotación de la 

tibia. En los primeros grados de flexión de la rodilla, los movimientos más influenciados por la 

rotación de la tibia son el desplazamiento lateral y la rotación frontal. Esto puede explicarse 

porque en los primeros grados de flexión, la rótula aún está poco confinada en el canal troclear 

y es desplazada por la tensión del tendón rotuliano (Fig. 3.31). 

 

A mayores grados de flexión de la rodilla, las estructura que rodean la rótula están más tensas 

y ésta es presionada sobre el canal troclear reduciendo las posibilidades de movimiento. En 

dichas posiciones, la rotación frontal de la rótula está muy influida por las rotaciones tibiales al 

ser desplazada la parte inferior de la misma por la tensión del tendón patelar (Fig. 3.32). 

Fig. 3.29 Patrón de desplazamiento antero-
posterior en función del ángulo de flexión de 
la rodilla. Fuente: Lafortune et el. 1992. 

Fig. 3.30 Orientación y localización de los ejes de 
coordenadas de la rótula y movimientos 
característicos. Fuente: Van Kampen y Huiskes. 
1991. 
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En general, cada uno de los movimientos de la rótula muestran la siguiente relación con el 

aumento de ¡a flexión de rodilla (Fig. 3.33). 

 

- La flexión patelar aumenta de forma aproximadamente lineal. 

 

- La rotación transversal tiene forma de onda, comenzando con una rotación medial para pasar 

en grados moderados de flexión a una rotación lateral y a rotación medial nuevamente en los 

últimos grados de flexión. 

 

- La rotación patelar frontal no es significativa hasta los 40º de flexión de rodilla, comenzando a 

partir de dicha posición una rotación medial. 

 

- El desplazamiento medio-lateral sigue el canal troclear, comenzando con un pequeño 

desplazamiento medial en 105 primeros grados de flexión, para desplazarse lateralmente en el 

resto del rango de movimiento. 

 

 

 

 

Fig. 3.31 A. Rotación de la rótula en 
función de la rotación tibial con la 
rodilla extendida. B. Desplazamiento 
medio-lateral de la rótula en función de 
la rotación tibial con la rodilla extendida. 
Fuente: Van Kampen y Huiskes, 1991. 

Fig. 3.32 Rotación de la rótula alrededor de 
una eje antero-posterior en función de la 
rotación tibial con la rodilla flexionada. 
Fuente: Van Kampen y Huiskes, 1991. 
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33..66  CCiinnééttiiccaa  ddee  llaa  rrooddiillllaa  

  

Mientras que los estudios cinemáticos tienen en cuenta los movimientos pero no las causas que 

los producen, los estudios cinéticos se encargan de analizar las fuerzas y momentos que actúan 

sobre las articulaciones tanto en forma dinámica como estática. En particular, la rodilla que es 

una articulación de carga, soporta elevados niveles de fuerzas y momentos durante las 

actividades diarias, la cinética nos va a permitir estimar la magnitud de esas cargas producidas 

por el peso del cuerpo, las acciones musculares, las acciones debidas a tejidos blandos y las 

cargas externas aplicadas, e identificar aquellas situaciones en las que se producen 

solicitaciones excesivamente elevadas que pudiesen provocar lesiones o cambios degenerativos. 

  

  

  

Fig. 3.33 Desplazamiento de la rótula en función de la flexión de rodilla en 
el movimiento pasivo. Los círculos blancos representan el movimiento con 
rotación tibial interna y los círculos negros con rotación tibial externa. A): 
Flexión patelar. B) Rotación patelar alrededor del eje longitudinal. C) 
Rotación patelar en función del eje antero-posterior. D) Desplazamiento 
medio-lateral. Fuente: Van Kampen y Huiskes, 1991. 
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33..66..11  AArrttiiccuullaacciióónn  ffeemmoorroo--ttiibbiiaall  

  

Aunque la mayor parte de las actividades que se realizan normalmente son dinámicas, en 

muchos casos, las velocidades a las que se realizan-los movimientos son suficientemente bajas 

para despreciar los efectos de las fuerzas de inercia, pudiéndose determinar las fuerzas y 

momentos en cada instante de tiempo de forma estática (análisis cuasi-estáticos). Este tipo de 

análisis, aunque es una simplificación de la realidad proporciona una información de las 

magnitudes de las fuerzas y los momentos que en muchos casos es suficiente para nuestros 

propósitos. En posiciones o posturas sin movimiento esta aproximación es mucho más exacta. 

 

Puesto que el planteamiento de las ecuaciones de la estática para la determinación de las 

fuerzas y momentos en tres dimensiones son complicadas, en muchos casos se realiza una 

nueva simplificación considerando el equilibrio en cada uno de los planos anatómicos, teniendo 

en cuenta que los valores obtenidos serán algo inferiores a los reales. 

 

Un ejemplo interesante de este tipo de estudios es el realizado por Denham y Bishop (1978). 

Dichos autores desarrollaron un análisis estático de la articulación de la rodilla en posición de 

flexión como la mostrada en la figura 3.34. 

 

Considerando la pierna aislada (modelo 

de cuerpo libre), las fuerzas que actúan 

sobre ella son: 

 

- La fuerza de reacción del suelo, 

 

- la fuerza de tracción ejercida por el 

cuadriceps a través del tendón rotuliano 

y 

 

- la fuerza de reacción del fémur sobre la 

superficie del platillo tibial. 

 

De la fuerza de reacción del suelo (H) se 

conoce su magnitud (igual al peso del 

cuerpo soportado por cada una de las piernas), su dirección o línea de aplicación (vertical), su 

sentido (hacia arriba) y su punto de aplicación (localizado en el lugar donde apoya el pie). De la 

fuerza realizada por el cuadriceps (L) sobre la tibia se conoce su dirección (a lo largo del tendón 

  

Fig. 3.34 Individuo con ambos pies apoyados y 
rodillas flexionadas y esquema de las fuerzas que 
actúan sobre la articulación de la rodilla. Fuente: 
Denham y Bishop. 1978. 



Biomecánica, materiales, diseño, procesos  
y tipos de prótesis en la artroplastia de rodilla 

 

                                                                                                        76 

rotuliano), su sentido (hacia afuera de la rodilla) y su punto de aplicación (en la inserción del 

tendón rotuliano sobre la tuberosidad tibial), pero su magnitud es desconocida. 

 

De la fuerza de reacción del fémur sobre la tibia, Q se conoce su punto de aplicación (el punto 

de contacto entre las superficies articulares), pero se desconoce su dirección, su sentido y su 

magnitud. 

Los autores emplearon radiografías de la articulación en la posición en estudio para determinar 

la geometría de las superficies, el punto de contacto articular y los valores de brazos de palanca 

del peso del cuerpo, del cuadriceps y del tendón rotuliano respecto a dicho punto.  

 

El equilibrio estático exige que la suma de las fuerzas que actúan sobre la tibia sea cero. Por 

tanto, el equilibrio expresado en cada una de las componentes horizontal y vertical es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suponiendo que el peso de la pierna (w) es H/6 se obtiene que la componente tangencial de la 

fuerza de contacto T=0.6H y que la componente normal N=3,7H. 

 

El momento externo de flexión que soporta la articulación es el debido al peso del cuerpo 

menos el peso de la pierna por sus brazos de palanca respecto al punto de contacto (A). El 

momento de extensión, requerido para mantener estable la posición, es generado por el 

cuadriceps y su valor es igual al producto de la fuerza por la distancia de la línea de acción de la 

misma al centro de giro de la articulación. La condición de equilibrio impone que los momentos 

externo e interno respecto al punto A de contacto deben ser iguales y, por tanto: 

 

HwdL ⋅=+ 16·5.4  

 

donde 4.5 L es el momento creado por la fuerza (L) del tendón rotuliano actuando a 4.5 cm, wd 

es el momento del peso de la pierna (w), cuyo centro de gravedad se encuentra a una distancia 

d del punto de apoyo A y H es el peso del cuerpo soportado por cada pierna que actúa con un 
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brazo de palanca de 16,7 cm. Determinando que el centro de gravedad de la pierna se sitúa a 

16,7 cm del punto A, la ecuación anterior queda: 

 

H
H

L 13.3
6

1
1

5.4

7.16 =






 −⋅=  

 

Dicha ecuación varia poco con la posición de la pierna, es decir, que si se supone el centro de 

gravedad a 10 cm, la variación de la fuerza del tendón rotuliano sólo será de un 8 %. 

 

El estudio presentado es aproximado, pues la determinación exacta de los brazos de palanca de 

los momentos en la articulación son difíciles de calcular al depender de la geometría de las 

áreas de contacto. 

 

En el plano frontal, la transmisión de fuerzas estáticas en la articulación femoro-tibial depende 

de la anchura de la articulación, de la forma de las superficies articulares y de las fuerzas que 

se ejercen para mantener unida dicha articulación. Esta última fuerza está determinada por el 

peso del cuerpo, la tracción de los músculos flexores o extensores y la tracción de los 

ligamentos. En condiciones normales parece que los ligamentos aportan poco a la estabilidad 

global de la articulación, entrando en carga solo cuando la acción de los músculos no  os 

protege. 

 

La estabilidad se alcanza fácilmente en articulaciones normales, 

pero en articulaciones degeneradas, en presencia de debilidad 

muscular o con deformaciones laterales violentas, la estabilidad 

intrínseca de la articulación con sus superficies articulares, 

mantenidas unidas por la fuerza de los músculos flexores o 

extensores, puede ser insuficiente para mantener la alineación. En 

dicho momento, los ligamentos deben actuar para mantener la 

integridad. 

 

La capacidad de los ligamentos para resistir cargas externas 

depende de su tamaño y de su localización dentro de la 

articulación. En el plano frontal, los ligamentos colaterales lateral y 

medial están en una buena situación para proporcionar momentos 

resistivos de valgo y varo respectivamente. Para un incremento de 

rotación en varo θ, el ligamento lateral externo se estira un valor 

Fig. 3.35 La fuerza pasiva 
generada por el ligamento 
lateral externo en oposición 
a un movimiento en varo 
de la articulación, es 
proporcional al ángulo 
girado υ por la distancia 
del ligamento al punto de 
apoyo del cóndilo medial 
W. Fuente: Burstein y 

Wright, 1994. 
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igual al producto de¡ ángulo girado por la distancia entre el ligamento y el punto de apoyo 

articular del cóndilo opuesto. (Fig. 3.35). 

 

 

La fuerza generada por el ligamento lateral externo para resistir un giro de la articulación en 

varo es proporcional al producto del estiramiento por su rigidez (supuesto el comportamiento 

lineal). La magnitud del momento producido por la fuerza del ligamento respecto al punto de 

contacto de la articulación es igual al producto de la fuerza por dicha distancia W: 

 

( ) 2·lg___ WkWWkovaderesistenteMomento ⋅⋅=⋅⋅= θθ  

 

Como se observa el momento es proporcional a la rigidez del 

ligamento K, a la apertura de la articulación y al cuadrado de la 

distancia. 

 

Los ligamentos cruzados (Fig. 3.36) también tienen el potencial 

de proporcionar momentos de varo-valgo en la rodilla, aunque 

estos son de menor magnitud que los proporcionados por los 

ligametos colaterales al tener un menor brazo de palanca respecto 

al punto de apoyo del cóndilo medial W'. Puesto que dicha 

distancia es aproximadamente la mitad del brazo de palanca del 

ligamento lateral externo (en el caso de un giro en varo), su 

aportación en cuanto a momento estabilizador será la cuarta parte. 

Normalmente, la actuación de los músculos flexores o extensores 

es suficiente para mantener el equilibrio de la articulación en el 

plano frontal. Por ejemplo, supongamos que en una determinada 

fase de la marcha está actuando sobre la pierna la fuerza de 

reacción del suelo, cuyo momento flexor creado por su componente antero-posterior es 

estabilizado por la fuerza extensora del cuadriceps de 2100 N, mientras que la componente 

transversal de fuerza de reacción (con dirección medial) crea un momento en varo de 2250 

Ncm (50 N x 45 cm). La fuerza de reacción intraarticular resulta de la suma de la fuerza de 

reacción del suelo y de la fuerza muscular, dando un valor de 3000 N. Esta fuerza se distribuye 

entre los cóndilos medial y lateral, de forma que la articulación se encuentre en equilibrio tanto 

en el plano sagital (momentos de flexo-extensión) como momentos en el plano frontal respecto 

en el frontal (momentos de varo-valgo). Si se calculan al centro de la articulación (suponiendo 

que la distancia desde el centro de la articulación a los puntos de contacto de los cóndilos es de 

2.5 cm), resulta que para conseguir el equilibrio las fuerzas intraarticulares deben distribuirse 

Fig. 3.36 El momento 
pasivo generado por los 
ligamentos cruzados 
frente a un giro externo 
en varo es menor que le 
generado por el 
ligamento lateral externo 
al ser menor el brazo de 
palanca respecto al punto 
de apoyo del cóndilo 
medial W’. Fuente: 

Burstein y Wright, 1994. 
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de forma que 1950 N sean transferidos por el cóndilo medial y los restantes 1050 N lo hagan a 

través del cóndilo lateral (Fig. 3.37). 

 

 

( ) ( ) NcmcmNcmN 22505.2·10505.2·1950 =−  

 

A medida que aumenta la magnitud del momento 

externo en varo, la proporción de fuerza intraarticular 

transmitida por el cóndilo medial aumenta respecto a 

la del cóndilo lateral hasta el instante en el que toda la 

carga se transmite por el cóndilo medial. Si los 

momentos en varo siguen aumentando, irá 

aumentando la angulación de la articulación, que a su 

vez irá estirando el ligamento lateral externo que 

proporcionará un momento en valgo que ayudará a 

mantener el equilibrio en el plano frontal. 

 

Denham y Bishop (1978) observaron que un individuo 

normal, bajo control voluntario, no podía conseguir 

una variación de la distancia de la línea de acción del peso del cuerpo al centro de la rodilla en 

el plano frontal mayor de 8 cm, Esta pequeña variación voluntaria contrasta con las grandes 

distancias originadas por las deformidades en la rodilla. Incluso en presencia de pequeñas 

deformidades en varo-valgo, es difícil mantener el centro de gravedad del cuerpo sobre las 

superficies articulares y el deterioro articular se incrementa rápidamente. Mientras la alineación 

normal de la rodilla se encuentra alrededor de 7º de valgo, variaciones de sólo 4º en valgo 

desplazan la línea de acción del peso desde su punto óptimo al tercio lateral y 10º pueden 

hacer pasar la línea de acción del peso fuera de la articulación. En dicha posición, toda la fuerza 

que se transfiere a través de la articulación lo hace a través de un único cóndilo, siendo las 

fuerzas musculares incapaces de mantener el contacto en el otro. La fuerza transmitida es la 

suma del peso del cuerpo, la resultante de los flexores y extensores y la debida a los 

ligamentos que se encuentran estirados. 

 

A mayor deformación mayores son las fuerzas requeridas para mantener la articulación estable 

y, por tanto, aumenta la velocidad de deterioro articular, En este tipo de pacientes es típica la 

marcha oscilante, buscando acercar al máximo la línea de acción del peso al centro de la rodilla 

del miembro apoyado. 

 

Fig. 3.37 Distribución de las fuerzas 
intraarticulares para equilibrar la 
articulación frente a un momento en varo 
de 2250 Ncm. Fuente: Burstein y Wright. 

1994. 
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Como se ha comentado previamente, aunque las estimaciones de la magnitud de las fuerzas y 

momentos considerando equilibrio estático son útiles en muchos casos, la mayor parte de las 

actividades diarias deben ser consideradas dinámicas, es decir, que se realizan a velocidades en 

las que las fuerzas de inercia no son despreciables. 

 

En un análisis dinámico deben considerarse más factores de los empleados en los análisis 

estáticos: la aceleración de la parte del cuerpo considerada y su masa y momentos de inercia. 

 

Morrison (1970) realizó un análisis dinámico de las fuerzas 

de reacción que actúan sobre la rodilla durante la marcha. 

En el estudio empleó electromiografía para determinar que 

músculos eran los que actuaban en cada instante del ciclo 

de marcha (Fig. 3.38). 

 

En el instante posterior al contacto del talón, la fuerza de 

reacción intra-articular alcanzó un valor medio de dos a 

tres veces el peso del cuerpo. Dicho pico está asociado a 

la contracción de los músculos isquiotibiales que deceleran 

y estabilizan la rodilla frente al momento extensor inicial. 

Durante la flexión de rodilla, en el comienzo de la fase 

de apoyo, la fuerza de reacción en la articulación alcanza 

nuevamente un valor aproximado de dos veces el peso del 

cuerpo y está asociado a la contracción del cuadriceps, 

que actúa para prevenir el colapso de la rodilla frente al 

momento externo de flexión. El valor máximo de dicha 

fuerza de reacción se alcanza justo antes del despegue de 

puntera, alcanza una magnitud que varía de dos a cuatro veces el peso del cuerpo y está 

asociado a la contracción de los gemelos. Durante la fase de oscilación la fuerza de reacción se 

mantiene siempre por debajo del peso del cuerpo. Al normalizar la fuerza de reacción por el 

peso del cuerpo no se obtuvieron diferencias significativas en los valores para hombres y 

mujeres. 

 

En dicho estudio se determinaron también las fuerzas que soportan los ligamentos durante la 

marcha, siendo el ligamento cruzado posterior el que alcanzó los mayores valores alrededor de 

una vez y media el peso del cuerpo, en el instante posterior al contacto del talón y en el 

instante anterior al despegue de puntera. 

 

Fig. 3.38 Fuerza de reacción en la 
articulación de la rodilla durante la 
marcha y registros 
electromiograficos de los principales 
grupos musculares que actúan en el 
ciclo. Fuente: Morrison, 1970. 
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A lo largo del ciclo de marcha, la fuerza de reacción se desplaza del platillo medial al lateral. En 

la fase de apoyo, cuando la fuerza de reacción alcanza su valor máximo, ésta es soportada 

principalmente por el platillo medial, mientras que en la fase de oscilación, en la que la reacción 

alcanza valores pequeños, la fuerza es soportada principalmente por el platillo lateral. Según 

Kettelkarrip y Jacobs (1972) el área de contacto del platillo tibial medial es aproximadamente 

un 50% mayor que la del platillo lateral. los mismos autores señalan que la capa de cartílago es 

también en esta zona aproximadamente tres veces más gruesa que en la zona lateral. Sin 

embargo, estudios recientes (Ateshian et al., 1991) muestran que es el platillo tibial externo el 

que presenta mayor espesor del cartílago. 

 

En una rodilla normal, la fuerza de reacción es 

soportada conjuntamente por el cartílago articular y 

por el menisco. Seedhom et al, (1974) estudiaron la 

función del menisco en el soporte de cargas, 

examinando la distribución de tensiones de 

contacto en rodillas de cadáver con y sin meniscos. 

Sus resultados sugieren que los valores que 

alcanzan las tensiones en una rodilla sin menisco al 

entrar en carga, pueden llegar a ser tres veces 

mayores que en una rodilla con las estructuras intactas. 

En una rodilla normal las tensiones se distribuyen sobre una amplia área del platillo tibial (Fig. 

3.39), sin embargo, si se elimina el menisco no sólo se reduce el área de contacto en el centro 

del platillo, sino que también se reducen los cambios de localización del área de contacto. Este 

aumento de presiones localizado sobre una pequeña zona puede producir a largo plazo cambios 

degenerativos. 

 

Durante actividades intensas, los esfuerzos que soportan las estructuras aumentan de forma 

considerable. Un estudio interesante al respecto es el realizado por Frankei y Burstein (1970) 

consistente en el cálculo de las fuerzas ejercidas por un jugador de fútbol americano al chutar 

un balón, Para el cálculo de los parámetros cinemáticos necesarios para el análisis, los autores 

filmaron mediante técnicas estroboscópicas el movimiento de la pierna. 

 

La aceleración angular máxima de la pierna (453 rad/s2) se alcanzó en el instante en el que se 

golpea el balón, estando la pierna en posición casi vertical (Fig. 3.40). A partir de tablas 

antropométricas (Drillis et al., 1964) el momento de inercia de la pierna respecto a la rodilla en 

dicha posición tiene un valor de 0,35 Nms2. Por tanto, el valor del momento que es necesario 

aplicar sobre la rodilla para imponer dicha aceleración tiene un valor de (T=lα): 

Fig. 3.39 Representación esquemática de la 
distribución de tensiones de contacto en una 
rodilla normal y en una en la que se ha 
retirado el menisco. Fuente: Nordin y 

Frankel, 1989. 
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NmsNms 5.158453·35.0 22 =−
 

 

En dicha posición, la distancia de la línea de acción de la 

fuerza del tendón patelar al centro de giro de la rodilla es 

aproximadamente de 5 cm. Con dicho valor y con el 

valor del momento calculado, puede determinarse la 

fuerza (L) que debe realizar el cuadriceps a través del 

tendón patelar para obtener dicha aceleración: 

 

N
m

Nm
L 3170

05.0

5.158 ==  

 

En estas condiciones la fuerza de reacción intra-articular 

tiene un valor de 3110 N, que equivale a algo más de 

tres veces el peso del cuerpo. 

 

A partir del análisis anterior se observa que son dos los factores principales que influyen en el 

valor de la fuerza de reacción que actúa sobre la articulación de la rodilla en situaciones 

dinámicas. Uno es la aceleración que alcanza ¡a pierna y otro el momento de inercia de la 

misma, de forma que un aumento en la aceleración de la pierna produce un aumento 

proporcional del momento muscular requerido y, por tanto, de la fuerza de reacción intra-

articular. 

 

En el plano frontal, la transmisión de fuerzas estáticas en la articulación femoro-tibial depende 

de la anchura de la articulación, de la forma de las superficies articulares y de las fuerzas que 

se ejercen para mantener unida dicha articulación. Esta última fuerza está determinada por el 

peso del cuerpo, la tracción de los músculos flexores o extensores y la tracción de los 

ligamentos. 

 

Kaufman et al (1988) presentaron un modelo dinámico tridimensional del miembro inferior 

aplicado al ejercicio de flexión y extensión de rodilla realizado isocinéticamente. Para validar el 

modelo se ejecuta el ejercicio sobre una mesa isocinética y se comparan los resultados 

obtenidos. Del estudio se deduce que en los movimientos de flexión y extensión isocinéticos se 

generan fuerzas y momentos importantes en el resto de planos no medidos por la mesa 

isocinética. 

Fig. 3.40 Análisis dinámico del 
lanzamiento de un balón. Fuente: 
Frankel y Burstein, 1970. 
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La determinación de las fuerzas que realizan los músculos de la rodilla para estabilizar la 

articulación frente a momentos externos es un problema matemáticamente complejo, aun en el 

caso estático, pues se dispone de más incógnitas que ecuaciones, Mikosz et al. (1988) 

plantearon un modelo matemático que contempla 13 músculos de la rodilla y el mecanismo 

patelar, resolviendo el sistema de ecuaciones resultante no lineal con técnicas de optimización. 

Para la validación del modelo se calculan las fuerzas musculares requeridas para estabilizar la 

articulación frente a los momentos generados durante la marcha y se comparan los resultados 

con la estimación de las fuerzas realizada a partir de parámetros geométricos de los músculos y 

con registros de EMG. De ¡os resultados, los autores subrayan la capacidad del modelo de 

determinar la presencia de las acciones musculares agonistas y antagonistas. 

 

 

33..66..22  AArrttiiccuullaacciióónn  ffeemmoorroo--ppaatteellaarr  

  

Aunque en los estudios anteriores ya se vislumbró la función de la rótula dentro de la 

articulación de ¡a rodilla, dada su importancia en la cinemática de la articulación es interesante 

profundizar en su funcionamiento. La rótula desempeña dos funciones fundamentales en la 

rodilla. En primer lugar a la extensión al producir un desplazamiento anterior del tendón 

rotuliano a lo largo de todo el rango de movimiento, aumentando por tanto el brazo de palanca 

con la que actúa e¡ cuadriceps respecto a la articulación. En segundo lugar, permite distribuir ¡a 

fuerza de compresión que realiza el tendón rotuliano en el fémur sobre una superficie mayor. 

Estas funciones provocan sobre la articulación unos esfuerzos mecánicos que es necesario 

estudiar para comprender y, en lo posible, solucionar problemas clínicos tan importantes como 

la condromalacia, el síndrome de compresión lateral de la patela y luxaciones y subluxaciones 

recurrentes. 

 

En el estudio de Denham y Bishop (1978) presentado anteriormente, los autores analizan 

también dentro de su modelo estático las fuerzas que 

actúan sobre la articulación femoro-patelar con las 

piernas flexionadas. Aislando la rótula (Fig. 3.41) se 

observa que para que se consiga el equilibrio en la 

posición estudiada, las fuerzas deben ser 

concurrentes, es decir, que se crucen en un punto. 

Así, conociendo las direcciones de las fuerzas y la 

magnitud de la fuerza que el tendón rotuliano debe 

realizar para mantener en equilibrio la articulación 

Fig. 3.41 Representación del cuerpo libre 
de las fuerzas que actúan sobre la rótula. 
Fuente: Denham  y Bishop, 1978. 
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femoro-tibial (L = 3.1H), puede determinarse que la fuerza de reacción en la articulación 

femoro-patelar (P), cuya dirección es perpendicular a la superficie de contacto, tiene un valor 

de 5.9H mientras que la fuerza que debe realizar el cuadriceps es de 6H siendo H el peso del 

cuerpo soportado por el miembro. 

 

Se observa, por tanto, que la suposición generalizada de que la fuerza del cuadriceps es igual a 

la del tendón rotuliano debido a la baja fricción entre las superficies, no es coherente en 

posiciones con grados importantes de flexión de la rodilla, Dichos resultados han sido 

corroborados experimentalmente por Bishop y Denham 

(1977) en especimenes cadavéricos. 

 

En el punto en el que el aparato extensor apoya en la 

parte anterior de los cóndilos femorales (Fig. 3.42) la 

fuerza cambia de dirección y se genera otra fuerza de 

reacción sobre dicha zona de valor R = 1.9H, siendo las 

fuerzas por encima y por debajo del punto de contacto 

iguales (U=U'), si se supone que no hay rozamiento. 

 

Los autores realizan los cálculos en otras posiciones, determinando que entre la posición 

vertical y los 20º de flexión la fuerza de reacción femoro-patelar, la tensión en el tendón del 

cuadriceps y en el ligamento patelar aumentan moderadamente. Entre los 20º y los 60º hay un 

aumento rápido de dichas variables, llegando a valores de diez veces el peso corporal, y a partir 

de dicha posición el aumento vuelve a ser moderado, Durante todo el rango de movimiento la 

componente tangencia¡ de la fuerza de contacto intra-articular nunca es mucho mayor que la 

mitad del peso corporal. 

 

La contribución de la rótula al aumento del brazo de palanca de la fuerza del cuadriceps varia 

desde la flexión a la extensión completa (Lindahi y Movin, 1967; Smith, 1973). En la flexión 

completa, cuando la rótula se localiza en el canal intercondíleo, produce muy poco 

desplazamiento del tendón rotuliano y, por tanto, es la posición en la que menos colabora al 

brazo de palanca de la fuerza del cuadriceps. Al extenderse la rodilla, la rótula va saliendo del 

canal haciendo aumentar el brazo de palanca. 

 

Con la extensión de rodilla, al rebasar los 45º el brazo de palanca disminuye ligeramente, 

debiendo aumentar la fuerza muscular realizada por el cuadriceps para aplicar sobre la rodilla el 

mismo par. En un estudio realizado in vivo, Lieb y Perry (1968) mostraron que la fuerza del 

Fig 3.42 Variación en la dirección de 
la fuerza del tendón del cuadriceps en 
el contacto con la parte anterior de los 
cóndilos femorales. Fuente: Denham  
y Bishop. 1978. 
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cuadriceps requerida para extender la rodilla los últimos 15º se incrementaba aproximadamente 

un 60%. 

 

Si se realiza una patelectomia, el tendón rotuliano 

pasa más cerca del centro de giro de la articulación 

femoro-tibial (Fig. 3.43). 

 

Actuando con este brazo de palanca disminuido, el 

cuadriceps debe realizar mayor fuerza para imponer a 

la rodilla un determinado momento, aumentando 

hasta un 30% la fuerza requerida para extender la 

pierna completamente (Kaufer, 1971). Este 

incremento de fuerza requerida puede en algunos 

casos superar la capacidad muscular de los pacientes, 

particularmente en aquellos con disfunciones intra-

articulares o con edades avanzadas. 

 

Como se ha visto en los análisis previos, el aumento de la fuerza realizada por el cuadriceps 

incrementa la fuerza de reacción intra-articular y, a su vez, la fuerza de compresión de la rótula 

sobre el fémur. 

 

En efecto, la flexión tiene también una influencia directa sobre la fuerza de reacción en la 

articulación femoro-patelar, puesto que afecta al ángulo entre el cuadriceps y el tendón 

rotuliano. El ángulo entre dichos componentes se hace más agudo con la flexión, aumentando 

dicha fuerza de reacción calculada como la resultante de las fuerzas de ambos componentes 

(Fig. 3.44). En la figura 3.45 se 

muestra como dicha fuerza 

aumenta con la flexión, aunque la 

fuerza que realiza el cuadriceps 

permanezca constante. 

 

Reilly y Martens (1972) 

determinaron la magnitud de la 

fuerza de reacción en la 

articulación femoro-patelar 

durante la realización de varias 

actividades dinámicas involucrando 

Fig 3.43 Variación del brazo de palanca 
del tendón rotuliano para le momento de 
extensión de la rodilla al realizar una 
patelectomia. Fuente: Kaufer. 1971. 

Fig. 3.44 Influencia de la flexión de rodilla en la fuerza de 
reacción de la articulación femoro-patelar.  
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diferentes grados de flexión. Durante la marcha en la que la flexión de rodilla es pequeña, dicha 

fuerza de reacción se mantiene en unos valores bajos. El valor máximo que se alcanza durante 

esta actividad es 15 veces el peso del cuerpo y coincide con la fase media del apoyo un¡podal. 

Al subir o bajar escaleras, en el instante en el que se alcanza la flexión máxima de 60º, el valor 

de pico de la fuerza de reacción en la articulación femoro-patelar alcanza 3 veces el peso del 

cuerpo.  

 

Cuando la rodilla está extendida, la zona distal de la 

rótula descansa sobre el fémur. Al flexionar la rodilla 

hasta los 90º la superficie de contacto se desplaza 

proximalmente y su tamaño se incrementa 

(Goodfellow et al., 1976). Este incremento del área 

de contacto en la flexión de rodilla compensa las 

elevadas fuerzas de reacción que se generan en 

dicha posición. 

 

En situaciones extremas de fuerzas muy elevadas en 

posiciones de 90º de flexión, como en el caso de 

levantamientos de pesas, la fuerza generada por el 

cuadriceps puede llegar a producir roturas de la 

rótula (Zernicke et al, 1977). El cálculo de la fuerza 

que realiza el cuadriceps al levantar un peso de 175 

Kg con la rodilla flexionada 90º proporciona un valor de 10330 N y un momento de flexión en la 

rodilla de 550 Nm. 

 

Van Eijen et al, (1986) desarrollaron un 

modelo matemático de la articulación en el 

plano sagital para determinar en función 

del ángulo de flexión de la rodilla la 

posición de la rótula y del punto de 

contacto, la relación entre la fuerza 

desarrollada por el cuadriceps y la 

transmitida por el tendón patelar y la 

fuerza de compresión femoro-patelar. Los 

resultados del modelo son semejantes a 

los valores de ángulos y posiciones 

obtenidos previamente mediante 

Fig 3.45 Variación de la fuerza de reacción 
de la articulación femoro-patelar (P) al 
aumentar la flexión de la rodilla, 
manteniendo constante la fuerza realizada 
por el cuadriceps (U). Fuente: Wiktorin y 

Nordin, 1986. 

Fig 3.46 Relación entre la rodadura y el deslizamiento 
de la rótula sobre la superficie del canal troclear en 
función de la flexión de la rodilla determinada por el 
modelo de Van Eijen y colaboradores. Fuente: Van 
Eijen et al. 1986. 
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radiografías en especimenes de cadáver por Van Eijen et al. (1985). Mediante el modelo es 

posible determinar la relación entre la rodadura y el deslizamiento de la rótula sobre la 

superficie del canal troclear en función de la flexión de la rodilla (Fig. 3.46). 

 

Como se observa, siempre es mayor el deslizamiento que la rodadura, debiéndose el cambio de 

signo de la relación a que de 0º a 90º de flexión el punto de contacto se desplaza en la rótula 

hacia la parte superior, mientras que a partir de dicho valor el punto de contacto vuelve a 

descender. 

 

Hirokawa (1991) ha desarrollado un completo modelo matemático tridimensional de la 

articulación femoro-patelar que tiene en cuenta la geometría de las superficies articulares y las 

propiedades mecánicas de los ligamentos. Mediante el modelo puede realizarse una simulación 

en la se determina a partir de los grados de flexión de rodilla el movimiento tridimensional de la 

rótula, la fuerza de contacto femoro-patelar y la fuerza de tracción del tendón rotuliano. 

Aplicando la teoría de contacto elástica de Hertz, se determinan también las tensiones de 

contacto. Particularizando el modelo para tres especimenes de rodilla se obtienen valores de 

desplazamiento y fuerza de contacto intraarticular coherentes con los resultados experimentales 

mostrados previamente por otros autores, Las tensiones de contacto máximas muestran un 

desplazamiento de la zona lateral a la medial alrededor de los 60º a 70º de flexión, alcanzando 

unos valores en ambas zonas de 1,5 MPa, lo que también se encuentra en acuerdo con los 

resultados experimentales obtenidos por Ahmed et al. (1983) con películas barosensibles. En 

cuanto a la fuerza ejercida por el tendón patelar sobre la tibia, ésta es prácticamente igual a la 

fuerza que realiza el cuadriceps hasta una posición de unos 45º de flexión. A partir de este 

instante disminuye bruscamente la fuerza transmitida (para una fuerza constante del 

cuadriceps) hasta alcanzar los 

90º momento a partir del cual la 

disminución se hace menos 

importante (Fig. 3.47). Esta 

variación en la relación entre la 

fuerza desarrollada por el 

cuadriceps y la que realmente es 

transmitida a la tibia, semejante 

a la determinada previamente 

por Van Eicen et al. (1986) con 

un modelo bidimensional, se 

debe a la entrada de la rótula en 

el canal troclear. 

Fig. 3.47 Variación de la relación entre la fuerza transmitida por 
el ligamento patelar y la desarrollada por el cuadriceps en función 
del ánglulo de flexión, para tres especimenes según el modelo de 
Hirokawa (1991) 
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Mediante este modelo se han estudiado los efectos de las alteraciones en la longitud del 

ligamento patelar y del adelantamiento quirúrgico de la tuberosidad anterior tibial. Mientras que 

un ligamento anormalmente corto no produce efectos importantes en las tensiones máximas de 

contacto, un ligamento largo sí incrementa la tensión máxima sobre un 20% (aproximadamente 

hasta 3 MPa en el rango medio del movimiento. El desplazamiento anterior de la tuberosidad 

tibial provoca un descenso de un 20%-30% en las tensiones que soporta la articulación, siendo 

más pronunciado alrededor de los 90º de flexión (Fig. 3.48), lo que está de acuerdo con 

resultados previos (Ferguson, 1979; Nakamura et al., 1985). Respecto a dicha práctica 

quirúrgica, Van Kampen et al. (1988) señalan que el desplazamiento anterior de la tuberosidad 

tibial incrementa el efecto de la rotación tibial, pudiendo provocar incluso tensiones más 

elevadas. 

 

HiroKawa (1991) presenta un modelo en 

el plano transversal de la articulación 

femoropatelar, que incluye la geometría 

de las superficies, las restricciones del 

tendón patelar y la fascia medial, 

representados por muelles, y fuerzas 

que actúan sobre la rotula debidas a los 

diferentes músculos del cuadriceps (Fig. 

3.49). 

Mediante dicho modelo el autor estudia 

diferentes factores que influyen sobre el desplazamiento lateral de la rótula, que si es excesivo 

puede provocar luxaciones o subluxaciones, llegando a las siguientes conclusiones: 

 

- De los factores estudiados 

tienen influencia significativa 

sobre el desplazamiento lateral 

de la rótula la fuerza realizada 

por el vasto externo, el 

desplazamiento medio-lateral de 

las inserciones del tendón 

patelar en la tibia la rotula, y el 

desplazamiento medio-lateral de 

las inserciones de los tres 

músculos considerados. 

Fig 3.48 Variación de la media de las tensiones máximas de 
contacto medial y lateral al adelantar la tuberosidad tibial, en 
función del ángulo de flexión Fuente: Hirokawa, 1991. 

Fig 3.49 Modelo en el plano transversal de 
la articulación femoro-patelar. Fuente: 

Hirokawa, 1991. 
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- De los factores estudiados tienen influencia significativa sobre la fuerza de 

contacto lateral de la rótula las fuerzas del vasto externo y el interno, la rigidez 

del tendón patelar y de la fascia lateral, el desplazamiento medio-lateral de la 

inserción del vasto interno y del tendón patelar en la tibia. El desplazamiento 

mediolateral de las inserciones de los tres músculos considerados y el tendón 

patelar sobre la rótula no tienen influencia significativa sobre la fuerza de 

contacto lateral. 

 

 

 

 

 

33..77  EEssttuuddiioo  ddee  llaass  ssoolliicciittaacciioonneess  mmeeccáánniiccaass  qquuee  ssooppoorrttaann  llaass  

eessttrruuccttuurraass  ddee  llaa  rrooddiillllaa  

 

Una vez conocidas las características del movimiento de la rodilla y las fuerzas y momentos que 

actúan sobre ella, es interesante determinar de cara a la prevención, diagnóstico y tratamiento 

de patologías articulares, en qué niveles de solicitaciones mecánicas se traducen los niveles de 

carga previamente estimados sobre las diferentes estructuras. Para disponer del conocimiento 

cuantitativo de las complejas relaciones entre las estructuras articulares y las solicitaciones a las 

que dichas relaciones llevan, no son suficientes los sencillos modelos físicos ni los estudios 

experimentales por si solos, sino que hay que recurrir a complejos modelos analíticos 

implementados en ordenadores. 

 

Los primeros intentos de modelización fueron realizados en los años setenta empleando el 

método de los elementos finitos. El empleo de estos métodos en el estudio de la rodilla requiere 

el conocimiento exhaustivo de la geometría y de las características mecánicas de las estructuras 

que la integran originando, en general, modelos muy complejos y difíciles de emplear para 

resolver problemas prácticos. Por ello, los modelos que se están desarrollando hoy en día 

emplean métodos analíticos, que no son tan exigentes, pero que obtienen resultados muy 

interesantes. Algunos de estos modelos se presentarán a continuación. 
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33..77..11  MMooddeellooss  aannaallííttiiccooss  ddee  llaass  aarrttiiccuullaacciioonneess  

  

La rodilla es un sistema dinámico, puesto que las cargas externas que actúan sobre ella son 

generalmente variables en el tiempo y sus movimientos provocan aceleraciones y 

deceleraciones que implican fuerzas de inercia debido a las masas de los elementos 

relacionados. Si las masas de dichos elementos son relativamente pequeñas o lo son las 

aceleraciones o deceleraciones involucradas, la contribución de las fuerzas de inercia generadas 

puede llegar a ser despreciable en los análisis frente al resto de fuerzas implicadas. Esta 

suposición cuasi-estática no implica que no exista movimiento, sino que éste se realiza a 

velocidades suficientemente bajas. Evidentemente no existe una barrera clara entre estudios 

dinámicos y cuasi-estáticos, de forma que a mayores velocidades de variación del movimiento 

más impreciso será el modelo cuasi-estático. Sin embargo, dada la complejidad de la 

interpretación dinámica del movimiento, la mayor parte de los modelos desarrollados han 

empleado la hipótesis cuasi-estática.  

 

Uno de los únicos modelos que tienen en cuenta el carácter dinámico de los movimientos de la 

rodilla es el modelo bidimensional de Moeinzadeh et al. (1983), extendido de forma teórica a 

tres dimensiones posteriormente (Moeinzadeh y Engin, 1988). En dicho modelo se plantean las 

ecuaciones matemáticas de equilibrio dinámico para la articulación simulando los cuatro 

ligamentos más importantes como muelles con propiedades no lineales. 

 

Las ecuaciones del equilibrio dinámico deben contener términos que tengan en cuenta la 

variación de las fuerzas debida al comportamiento viscoelástico de los materiales. Por ejemplo, 

los ligamentos y el cartílago articular presentan unas propiedades mecánicas fuertemente 

dependientes del tiempo. Sin embargo, dada la complejidad de la modelización matemática de 

este comportamiento, son pocos los modelos que lo incluyen corno es el caso del modelo 

desarrollado por estos autores. 

 

Al contrario de la clara diferenciación que puede hacerse entre los modelos dinámicos y cuasi-

estáticos, no hay una justificación explícita para despreciar el efecto viscoelástico de las 

estructuras en los modelos, puesto que los resultados de experimentos realizados con cartílago 

articular y con ligamentos muestran que bajo condiciones fisiológicas normales el 

comportamiento dependiente del tiempo de estas estructuras juega un papel muy importante 

en la función de la articulación. 

 

En la mecánica, las fuerzas son las causas y los movimientos los efectos, de forma que sin 

fuerzas no habría movimiento. De acuerdo a un modelo conceptual de la rodilla, el movimiento 
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de la misma deberá ser tal que cumpla el equilibrio dinámico entre las fuerzas internas y las 

externas. En los modelos dinámicos directos, las incógnitas del mismo son los movimientos que 

responden a un sistema de fuerzas dado. Sin embargo, desde el punto de vista matemático, la 

solución es compleja pues el movimiento no tiene tina expresión explícita en función de las 

fuerzas, sino que responde a un mecanismo de realimentación no lineal. Es decir, frente a una 

carga externa sobre la articulación se produce un movimiento que a su vez provoca unas 

fuerzas internas musculares y ligamentosas, así como fuerzas de reacción entre las superficies 

articulares que modifican nuevamente el equilibrio. 

 

Han sido numerosos los modelos dinámicos 

directos desarrollados (Wismans et al., 1980 

Andriacchi et al., 1983; Moeinzadeh y Engin, 

1988; Essinger et al., 1989, Blankevoort et al., 

1991, Blankevocirt y Huiskes, 1991). Excepto el 

modelo de Moeinzadeh y Engin, el resto de 

modelos son tridimensionales y cuasi-estáticos. 

Estos modelos son básicamente similares y 

constan de una descripción matemática de la 

geometría articular tridimensional y una 

representación de los ligamentos mediante 

elementos lineales con propiedades elásticas 

definidas (Fig. 3.50). 

 

Si se invierten matemáticamente las causas y los 

efectos, es decir, si se supone el movimiento 

dado y se calculan las fuerzas necesarias para 

mantener el equilibrio dinámico, el problema es más sencillo porque, por ejemplo, para una 

posición relativa dada entre la tibia y el fémur, los ligamentos tienen un alargamiento 

determinado que puede estimarse. Este planteamiento del problema se conoce como modelo 

dinámico inverso. Así, en el caso de los ligamentos, si se asume una relación entre el 

alargamiento de los mismos y la fuerza que realizan (dada por sus propiedades elásticas), las 

fuerzas internas pueden ser directamente calculadas a partir de la deformación, de forma única 

y explícita, en función de la posición relativa entre los huesos. 

Ejemplos de modelos dinámicos inversos son los desarrollados por Crowninshield et al. (1976) y 

por Grood y Hefzy (1982) quienes modelaron la configuración tridimensional de los ligamentos 

para determinar la contribución relativa de cada uno de ellos a la rigidez de la rodilla utilizando 

características de movimiento predefinidas. Walker et al. (1988) emplean una aproximación 

Fig. 3.50 Representación gráfica de una 
simulación por ordenador del modelo 
tridimensional de rodilla de Blankevoort y 
Huiskes. 1991 
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similar al modelo incluyendo la geometría 3D de las superficies articulares para determinar los 

cambios de longitud y las áreas de contacto para un patrón de movimientos dado. El modelo, 

en el que no se incluyen cálculos de las fuerzas, ha sido e implementado en un programa por 

ordenador (Garq y Walker, 1990). 

 

  

33..77..22  RReepprreesseennttaacciióónn  ddee  llaass  ssuuppeerrffiicciieess  aarrttiiccuullaarreess  yy  áárreeaass  ddee  ccoonnttaaccttoo  

  

Como hemos visto, los modelos de la articulación de la rodilla deben incluir descripciones 

tridimensionales precisas de las superficies articulares. Los métodos que se emplean para 

realizar la descripción son muy variados. Wismans et al. (1980) midieron las superficies de 

especimenes de rodilla mediante un palpador tridimensional y emplearon técnicas de 

interpolación polinomial para suavizar las geometrías obtenidas. En el modelo asumen que las 

superficies articulares son rígidas y, por tanto, el contacto entre ellas se localiza en dos únicos 

puntos en vez de en superficies. Moeinzadeh y Engin (1988) emplearon un digitalizador sónico 

tridimensional realizando un ajuste polinomial de las superficies del fémur y la tibia. Essinger et 

al. (1989) emplearon para su modelo los datos de Walker et al. (1988), obtenidos a partir de la 

digitalización de secciones sagitales de los huesos. En su modelo consideran la superficie del 

fémur rígida y ¡a de la tibia deformable con características elásticas lineales. Huiskes et al.. 

(1985) desarrollaron un método preciso y efectivo para describir las superficies articulares 

empleando técnicas fotogramétricas. El método fue posteriormente mejorado por Ateshian et 

al. (1991) y empleado por Blankevoort y Huiskes (1991) para medir superficies articulares de 

rodillas de especimenes cadavéricos. El modelo desarrollado por estos últimos autores incluye 

finas capas de material deformable elástico no lineal que recubre las superficies articulares. 

 

Dadas las importantes fuerzas que, como hemos visto, actúan sobre la rodilla y la geometría no 

congruente de las superficies de contacto, las tensiones que se producen en las estructuras de 

la interfase, corno el cartílago y el hueso, son muy elevadas. El incremento anormal de las 

tensiones o la alteración de los patrones de distribución de las mismas, debidos a lesiones o 

cargas repetitivas, pueden ser la causa de la lesión del cartílago articular y de la osteoartritis. 

Por ello, en los últimos años han sido muy numerosos los estudios destinados a la 

determinación de las áreas de contacto y a la estimación de los valores que dichas tensiones 

alcanzan, tanto de forma experimental como mediante modelos. 

 

Los primeros estudios para la caracterización del contacto articular realizados a principios de 

siglo por Zuppinger (Steindier, 1955) emplearon técnicas radiográficas. Mediante el empleo de 

estas técnicas sólo es posible estimar el contacto puntualmente debido a la información 



Biomecánica, materiales, diseño, procesos  
y tipos de prótesis en la artroplastia de rodilla 

 

                                                                                                        93 

bidimensional que proporciona. Otra de las técnicas empleadas ampliamente ha sido la 

utilización de productos moldeables. Walker y Halek (1972) utilizaron dicha técnica para 

determinar las áreas de contacto de la articulación femoro-tibial, introduciendo el material en 

estado líquido en la cavidad articular y dejándolo solidificar en la posición en estudio aplicando 

carga simultáneamente. Las áreas de contacto se pueden identificar en el molde del espacio 

intra-articular como los huecos o las zonas de muy poco espesor. Los materiales más 

empleados para esta técnica han sido el polimetilmetacrilato y la silicona. Goodfellow et al. 

(1976) emplearon métodos químicos para determinar las áreas de contacto de la articulación 

femoro-tibial. Para ello se introduce una sustancia química en la articulación que es absorbida 

por el cartílago articular. Mientras se aplica la carga sobre la articulación en determinada 

posición, se introduce un segundo líquido que reacciona con el primero tiñendo de color las 

zonas de las superficies que no se encuentran en contacto. Una técnica semejante emplearon 

Mathews et al. (1977) para determinar las áreas de contacto de la articulación femoro-patelar. 

 

Muy numerosas han sido también las técnicas empleadas para determinar las presiones 

tensiones de contacto. Ferguson et al. (1979) emplearon mini-transductores de presión 

insertados por la parte posterior del cartílago de la rótula para la determinación de las tensiones 

de contacto en la articulación femoro-patelar. Brown y Shaw (1984) emplearon la misma 

técnica para medir las tensiones en los cóndilos femorales. Fukubayashi y Kurosavva (1980) 

interpusieron en la articulación femoro-tibial una película baro-sensible (Fuji film) cuya 

intensidad de color depende de la presión que se ejerza sobre ella. Dichos autores 

determinaron la importancia del menisco en la distribución de cargas en la articulación femoro-

patelar, siendo las tensiones de contacto máximas de 3 MPa con menisco y del doble si se 

elimina éste al someter la articulación a una carga de 1000 N. Las áreas de contacto en los 

especimenes con osteoartritis fueron sustancialmente mayores que en los sanos. Cabe señalar 

los estudios realizados por Ahmed et al. que emplearon la misma técnica para la determinación 

de las presiones sobre la superficie de la meseta tibial (Ahmed y Burke, 1983) y sobre la 

superficie retropatelar (Ahmed et al., 1983), De sus resultados se deduce también que gran 

parte de la carga pasa a través del menisco (del 50% al 90% en función del grado de flexión y 

del compartimiento, siendo el menisco lateral el que soporta mayor carga) y que a 

meniscectomia altera de forma importante la magnitud y la distribución de las tensiones en la 

zona de contacto. 

 

Otro tipo de aproximación consiste en el empleo modelos teóricos. Hir.sch (1944) propuso el 

empleo de la teoría de contacto de Hertz para el estudio del contacto articular modelar la 

indentación del cartílago, Askew y Mow (1978) analizaron el problema de contacto de una 

superficie parabólica que apoya sobre una superficie plana compuesta por capas de material 
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transversalmente isótropo elástico que simulaba el cartílago. La consideración del material que 

entra en contacto, como elástico en vez de como rígido, tiene gran importancia especialmente 

en cuanto a la tolerancia frente a irregularidades superficiales, Es decir, los materiales rígidos 

producen en elevadas tensiones de contacto en las protuberancias mientras que materiales más 

elásticos se deforman y más recientemente Eberhardit et al, (1990, 1991) han desarrollado las 

expresiones teóricas para determinar el contacto entre dos esferas con cargas normales y 

tangenciales, y compuestas por una o dos capas de material elástico que representa el cartílago 

articular. los últimos estudios presentados por Biankevoort et al. (1991) muestran completos 

modelos matemáticos que determinan las áreas de contacto empleando un método basado en 

el cálculo de la proximidad relativa de las superficies articulares en diferentes posiciones de la 

articulación. Dichos modelos incluyen 

estructuras articulares como los ligamentos, y 

requieren una representación matemática 

tridimensional de las superficies articulares y 

de las inserciones de los ligamentos (Fig. 

3.51). 

 

En realidad, como se vio en el apartado de 

comportamiento biomecánico del cartílago, 

este material presenta unas propiedades 

bifásicas muy complejas que no recogen en 

general los modelos desarrollados. Blankevoort 

y Huiskes (1991) determinaron que para pequeñas cargas, las simplificaciones adoptadas en la 

modelación del comportamiento del cartílago influían poco en los resultados de las fuerzas de 

los ligamentos, las áreas de contacto y los patrones de movimiento obtenidos a partir del 

modelo. Sin embargo, cabe esperar que dichas diferencias se incrementen al considerar cargas 

elevadas sobre la articulación, como ocurre durante las actividades fisiológicas. Además estos 

modelos no proporcionan resultados de tensiones de contacto demasiado precisos al no 

considerar la existencia del menisco que tiene una influencia realmente importante en dichas 

tensiones. 

 

Es interesante, por último, el trabajo realizado por Athesian et al. (1993) en el que se comparan 

las técnicas previamente descritas de teñido (dye casting), moldeado de silicona, película 

barosensible y estéreo-fotogrametría. Del estudio se concluye que la técnica de la tinción de las 

superficies subestima el área de contacto, mientras que la técnica del moldeado de silicona la 

sobreestima, particularmente en articulaciones congruentes; de las técnicas de películas 

barosensibles y estéreo-fotogrametría se obtienen resultados semejantes y consistentes. 

Fig. 3.51 Presiones y áreas de contacto de los 
cóndilos femorales para posiciones de 45º y 90º 
de flexión de un patrón de movimiento de 
rotación interna, determinadas mediante un 
modelo simulando por ordenador. Fuente: 

Blankevoort et al. 1991 
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4.- La artroplastia de rodilla 
4.1 Objetivos de la artroplastia de rodilla 

 4.2 Tipos de prótesis 

  4.2.1 Prótesis unicompartimental 

    4.2.1.1 Tipos de prótesis unicompartimental 

  4.2.2 Prótesis bicompartimental 

  4.2.3 Prótesis de charnela o bisagra (Constrained) 

 4.2.3.1 Tipos de prótesis de charnela 

  4.2.4 Prótesis tricompartimental o total 

    4.2.4.1 Historia de las prótesis totales 

    4.2.4.2 Tipos de prótesis totales 

4.2.4.2.1 Prótesis totales con y sin sustitución del 

ligamento cruzado posterior 

4.2.4.2.2 Prótesis total de meniscos móviles 

    4.2.4.3 Elementos de las prótesis totales 

      4.2.4.3.1 Componente femoral 

4.2.4.3.1.1 La superficie articular del 

componente femoral 

4.2.4.3.1.2 Diseño femoral y sustitución del 

ligamento cruzado posterior 

4.2.4.2.1.3 La superficie de fijación del 

componente femoral 

      4.2.4.3.2 Componente tibial 

4.2.4.3.2.1 La superficie articular del 

componente tibial 

4.2.4.3.2.2 Los meniscos móviles 

4.2.4.3.2.3 La superficie de fijación del 

componente tibial 

      4.2.4.3.3 Componente patelar 

4.2.4.3.3.1 La superficie articular del 

componente patelar 

4.2.4.3.3.2 La superficie de fijación del 

componente patelar 

4.3 Fijación de las prótesis 

   4.3.1 Superficies porosas 

   4.3.2 Hydroxiapatita 

   4.3.3 El cemento óseo acrílico (PMMA) 

   4.3.4 El componente tibial 

   4.3.5 El componente femoral 

   4.3.6 El componente patelar 

4.4 Cirugía de la artroplastia total de rodilla 

   4.4.1 Instrumental quirúrgico 

   4.4.2 Técnica quirúrgica 

     4.4.2.1 Cortes a realizar 

     4.4.2.2 El acceso 

     4.4.2.3 La operación 
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44..11  OObbjjeettiivvoo  ddee  llaa  aarrttrrooppllaassttiiaa  ddee  rrooddiillllaa  

  

El principal objetivo de cualquier sustitución endoprotésica articular es eliminar el dolor. En el 

caso de la rodilla este dolor es causado por la artritis reumatoide, la gonartrosis o deformidades 

congénitas en la rodilla como el genu varo o el genu valgo. 

 

Para que la prótesis quede fijada correctamente y su durabilidad sea óptima debe cumplir unos 

requisitos básicos: 

 

- El material utilizado debe ser biocompatible con el sistema inmunológico humano.  

Su desgaste debe ser el mínimo posible, con la mínima posibilidad de oxidación. El módulo de 

elasticidad de la prótesis debe ser lo más parecido posible al del hueso humano y debe tener 

una buena resistencia a la fatiga. 

 

- El tamaño de la prótesis debe ser el adecuado para cada persona con muy poco 

margen de diferencia entre el tamaño óptimo y el implantado. 

 

- Para que la fijación de la prótesis sea duradera y resistente, la superficie de las 

partes que están en contacto directo con el hueso suele ser rugosa, con la esperanza de que 

haya crecimiento óseo. 

 

 

- El peso total de la prótesis debe ser lo más parecido posible al de la articulación 

sustituida. 

 

- El tipo de prótesis implantada y el método de fijación debe ser escogido 

cuidadosamente por el cirujano dependiendo de cada caso particular y el diseño de esta debe 

estar regido por los criterios biomecánicos anteriormente expuestos. 

 

 

 

44..22  TTiippooss  ddee  pprróótteessiiss  

  

El diseño y la evaluación de las sustituciones protésicas de la rodilla presenta, desde el punto 

de vista biomecánico, un mayor reto que las de la cadera, sus predecesoras, debido a las 
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características cinemática y cinéticas de la misma. Aunque los primeros diseños con resultados 

esperanzadores se remontan a los años 40, hasta los 70 no se introducen los criterios 

biomecánicos de diseño que deban regir el desarrollo de las sustituciones. Desde entonces se 

han introducido diversos tipos protésicos en el mercado que se clasifican de la siguiente 

manera: 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

A continuación se describen los diferentes tipos de prótesis. 

 

 

 

44..22..11  PPrróótteessiiss  uunniiccoommppaarrttiimmeennttaall  

 

La idea de la prótesis unicompartimental fue concebida por McKeever y 

Elliot en 1952 mientras trabajaban en el desarrollo de los platos tibiales 

metálicos. 

 

La primera prótesis unicompertimental 

en salir al mercado fue la llamada 

“Polycentric Knee” en la clínica John 

Fig. 4.01 Modelo unicompartimental Hermes de la casa 
Ceraver Osteal. 

Sistema de clasificación internacional de las prótesis de rodilla 

Unicompartimental Bicompartimental Tricompartimental 

Medial Lateral 

Conservación 

de los LC 

Sacrificio de 

los LC 

Conservación 

de LCP y LCA 

Sacrificio de 

LCP y LCA 

Conservación 

de LCP 
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Charnley en el reino unido alrededor de los 70. 

 

Después surgieron otros modelos como la “Marmor Prosthesis” en el 77 y siempre ha habido 

una controversia en la utilización de éste tipo de prótesis frente a las tricompartimentales. 

Este tipo de prótesis, es muy poco utilizado en comparación con las prótesis 

tricompartimentales, auque en el reino unido todavía se utilizan en diversos casos. 

 

Su utilización está restringida a rodillas que tengan los meniscos correctamente y el estado 

ligamentoso sea muy bueno. 

 

La indicación más habitual es la osteonecrosis del cóndilo femoral, tanto lateral como medial. 

 

 

44..22..11..11  TTiippooss  ddee  pprróótteessiiss  uunniiccoommppaarrttiimmeennttaall  

  

RReessuurrffaacciinngg  TTyyppee::  

Los implantes de este tipo utilizan una fijación femoral en el hueso subcondral y normalmente 

un plato tibial plano. La ventaja de este tipo de implantes es la perdida mínima de hueso en la 

cirugía. La propia operación es técnicamente muy simple pero necesita un cirujano 

experimentado para la correcta posición de la prótesis. 

La principal desventaja es la extensa carga de polietileno que deben llevar. El espesor de la 

placa de polietileno debe superar los 6 mm normalmente. 

 

 

RReesseecccciióónn  ttiippoo  UUKKAA  ((FFiigg..  44..0022))::  

La fijación femoral se ubica en el hueso esponjoso, la resección se 

guía mediante instrumental y es muy similar a la técnica de la 

artroplastia total de rodilla. 

La eficacia de este tipo reside en un cuidadoso posicionamiento del 

implante femoral con una dificultad quirúrgica relativamente 

escasa. 

Su desventaja es la mayor perdida de hueso en la cirugía que con 

la de tipo resurfacing. 

 

 

 

 

Fig. 4.02 Radiografía de 
Prótesis unicompartimental 
UKA. Fuente:Knee 

arthroplasty. 
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CCaarrggaa  mmóóvviill  ((FFiigg..  44..0033))::    

  

Las ventajas de este tipo residen en la reducción de polietileno 

combinado con una reducción de cargas de trabajo.  

 

En este tipo de prótesis el plato tibial es móvil con lo que se 

consigue una reducción de las cargas residuales. 

 

La desventaja es que se ha observado un alto rango de 

dislocaciones en el implante. 

 

La tensión ligamentosa y el posicionamiento del implante son 

complicados y deben ser muy precisos. Por lo que se necesita un 

aprendizaje mas largo para el cirujano que en los otros tipos de 

prótesis. 

 

  

44..22..22  PPrróótteessiiss  bbiiccoommppaarrttiimmeennttaall:: 

 

Consiste simplemente en implantar dos prótesis unicompartimentales, una en cada cóndilo 

femoral, dejando así la estructura central, donde se ubican los ligamentos cruzados, intacta. 

 

Este tipo de prótesis está completamente en desuso por que no ofrece ninguna ventaja 

respecto a los otros tipos de prótesis. Ya que por una parte no consiguen que la perdida de 

hueso en la cirugía sea significativamente menor que las totales como consiguen las 

unicompartimentales y por otra la cirugía es mucho más complicada que las de otros tipos. 

 

Además, las prótesis totales también pueden mantener los ligamentos cruzados o sustituirlos 

según convenga, y a largo plazo, las prótesis bicompartimentales, suelen dar muchos 

problemas. 

 

Su uso es permisible sólo cuando la estructura de los ligamentos cruzados esté en perfecto 

estado y valga la pena conservarlos. 

 

 

 

Fig. 4.03 Prótesis 
unicompartimental de 
menisco móvil. Fuente: 

Artroplastia de rodilla. 
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44..22..33  PPrróótteessiiss  ddee  cchhaarrnneellaa  oo  bbiissaaggrraa  ((CCoonnssttrraaiinneedd))  

 

Las prótesis de bisagra tienen una especial relevancia histórica a 

causa de los pobres resultados clínicos que han tenido. En los 

últimos años los modelos de charnela han sufrido una gran 

evolución y se han conseguido resultados más esperanzadores, 

pero la frecuencia del uso de este tipo de prótesis sigue siendo 

mínima en comparación con las prótesis totales. 

 

Las prótesis de charnela sustituyen completamente la función de 

los ligamentos y estabilizan totalmente la nueva articulación. 

 

La variedad de los sistemas de charnela actuales permite hacer 

una subdivisión de los tipos en: Bisagra fija, bisagra de rotación y sin bisagra. 

 

Las prótesis de charnela se utilizan mayormente en la cirugía de revisión ya que son las en 

mayor grado la articulación de la rodilla. He aquí su gran desventaja, y es que si la prótesis 

fracasa, la reparación quirúrgica es prácticamente imposible. 

 

 

BBiissaaggrraa  ffiijjaa::  

  

Los modelos de bisagra fija se caracterizan por una absoluta 

restricción ínter prostética, con un pivote central que une el 

componente tibial con el femoral, solo tiene un grado de libertad. 

 

La primera de este tipo de prótesis fue la Walldius prótesis 

(1951)(Fig. 4.05), seguida por el modelo Shiers (1954). Estos 

modelos se caracterizaban por tener los vástagos intra medulares 

muy largos y una técnica quirúrgica muy simple. 

 

Después se utilizó frecuentemente la G.u.e.p.a.r (1970), diseñada 

con una mayor rotación posterior y el implante se hacia con cemente 

acrílico. Estos modelos fueron abandonados por tenían una alta 

probabilidad de aflojamiento y rotura del hueso causados por el alto 

grado de rigidez del implante y por que la cirugía de revisión era muy 

Fig. 4.05 Prótesis de charnela 
de Walldius introducida en 
1951 en material acrílico. 
Fuente: Biomecánica 

articular. 

Fig. 4.04 Prótesis de 
charnela. Fuente: Sulzer. 
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difícil. 

 

Algunos modelos de bisagra fija se utilizan hoy en día, aunque requieren la presencia de 

inserciones de polietileno en el componente tibial para hacer el sistema menos rígido. 

 

 

BBiissaaggrraa  ddee  rroottaacciióónn::  

 

Este tipo de prótesis se introdujeron en los 70 (Herbert 1972, Trillat 1973, Bliert 1974). 

 

El modelo que ha tenido mas éxito en Europa es la endomodel Rotating creada en la Enclinick 

de Hamburgo. La forma en cruz de la articulación permite 165º de flexión y 20-25º de rotación 

tibial por cada lado. El vástago femoral, con 6º de valgo, presenta unos centradores diafisarios 

que garantizan la resistencia cortical y una recuperación precisa del eje mecánico. 

 

En USA el modelo más utilizado de este tipo de prótesis es la Hinge Kinematic Rotating, 

caracterizada por un componente tibial de dos elementos, el primero de los cuales es un 

pasador rotativo solidario con el componente femoral y el segundo es un fijador de superficie 

del hueso. 

 

 

SSiinn  BBiissaaggrraa::  

 

Los modelos sin bisagra se componen de un sistema central de anclaje 

con pivote de forma variable que estabiliza la prótesis en todos los 

niveles. 

 

En 1973, Gschwend, Séller y Bahler presentaron la G.S.B prótesis, con 

la característica de un pivote central tibial con un final redondeado 

articulado con una fisura intercondilar en forma de media luna 

recubierta de polietileno.(Fig. 4.06). 

 

Este grupo de prótesis incluye la Total Condylar III, diseñada en 1977 y que es la prótesis de 

charnela mas utilizada en los EE.UU. Este modelo se caracteriza por una prominencia 

rectangular que emerge del plato tibial que se encaja en la oquedad intercondilar, produciendo 

la estabilidad medial-lateral y antero-posterior. 

 

Fig. 4.06 Prótesis 
G.S.B. Fuente: Knee 
artrhoplasty 



Biomecánica, materiales, diseño, procesos  
y tipos de prótesis en la artroplastia de rodilla 

 

                                                                                                        102 

Este grupo también incluye la Dual Articular prótesis, caracterizada por una inserción tibial con 

un pivote central grande articulado con caja femoral y una base bi-helicoidal que puede rotar 

encima del plato metálico. 

 

 

44..22..33  PPrróótteessiiss  ttrriiccoommppaarrttiimmeennttaall  oo  ttoottaall  

 

Las prótesis totales son las más utilizadas con diferencia en la actualidad y por ello, este 

proyecto va a centrarse en este tipo de prótesis. 

 

44..22..33..11  HHiissttoorriiaa  ddee  llaass  pprróótteessiiss  ttoottaalleess  

  

En los 70 se suprimió totalmente la charnela siguiendo 

las ideas previas de Macintosh, que empleó en 1958 

insertos acrílicos independientes para sustituir los 

platillos tibiales afectados, dando lugar a las prótesis por 

deslizamiento. Gunston (1971), partiendo del concepto 

de prótesis unicompartimental procedió al reemplazo 

simultáneo del cóndilo por un componente metálico 

guiado sobre unas acanaladuras de un platillo tibial de 

polietileno (Fig. 4.07). Estos primeros modelos de 

prótesis de deslizamiento consistían en piezas ancladas 

sobre cada uno de los platillos tibiales y cóndilos 

femorales de forma independiente, haciendo falta cuatro piezas para la completa restauración 

de las superficies. Puesto que para el buen funcionamiento de la sustitución era necesaria una 

buena fijación de las componentes se comenzó a emplear el cemento óseo. El diseño permitía 

la rotación de la rodilla normal y, por tanto, presentaba menos limitaciones que las 

precedentes. 

 

Este tipo de prótesis posee únicamente dos elementos, uno tibial y otro femoral. No existe 

medio alguno de conexión entre estos dos elementos, pero su diseño proporciona a esta 

prótesis una estabilidad propia, más o menos importante en función de la congruencia de las 

superficies. 

 

Numerosos fracasos por luxación femoro-tibial y femoro-patelar mostraron que era necesario 

que las prótesis tuvieran, en determinadas indicaciones, una estabilidad intrínseca suficiente. 

Había que aceptar en estos casos restricciones mínimas y por otro lado obligatorias para evitar 

Fig. 4.07 Prótesis de Gunston. 
Fuente: Biomecánica articular. 
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estas luxaciones, La estabilidad en las prótesis que sacrificaban 

los ligamentos cruzados se consiguió en el plano sagital por una 

concavidad más o menos importante del platillo tibial, y en el 

plano frontal por una eminencia tibial central, aproximándose 

finalmente al diseño de la epífisis tibial. El mérito de haber 

concebido el primer modelo fiable de prótesis semiconstreñida 

hay que atribuirlo a Insall y Walker con el modelo total condylar 

(Insall et al., 1976) Para oponerse a la tendencia a la 

subluxación posterior de dicha prótesis en flexión, los 

diseñadores la dotaron de un importante pivote central, a costa 

de mayores constricciones a nivel del anclaje tibial (Fig. 4.08).  

 

Otro grupo de autores, busca la conservación del ligamento cruzado posterior (LCP). Dicho 

ligamento es el más potente y solicitado de la articulación de la rodilla y su inserción, localizada 

en la cara posterior de la epífisis tibial a cierta distancia de la superficie articular, permite su 

conservación a pesar de la resección anterior necesaria para la colocación del componente 

tibial. La conservación de dicho ligamento permite restablecer el girodeslizamiento fisiológico de 

las superficies articulares y la rotación de la tibia sobre el fémur. 

 

Para reducir las deformidades del polietileno y mejorar la distribución de tensiones de contacto 

en la interfase prótesis-hueso, la mayor parte de los diseños han adoptado el procedimiento 

llamado metal back consistente en hacer reposar el platillo tibial de polietileno sobre una base 

metálica. 

 

Los diferentes modelos de prótesis de rodilla después de este período no han cesado de 

progresar. ciertos tipos no han llegado a ser empleados más que por su promotor mientras que 

las de otros autores, poco numerosos, han tenido una difusión y utilización universales. 

 

 

44..22..33..22  TTiippooss  ddee  pprróótteessiiss  ttoottaalleess  

  

  

44..22..33..22..11  PPrróótteessiiss  ttoottaalleess  ccoonn  yy  ssiinn  ssuussttiittuucciióónn  ddeell  lliiggaammeennttoo  ccrruuzzaaddoo  ppoosstteerriioorr  

  

Aunque las características específicas de cada tipo de prótesis se tratan a lo largo del presente 

apartado, dada la importancia de la división de prótesis que conservan o no los ligamentos 

Fig. 4.08 Prótesis total condylar 
estabilizada posterior. Fuente: 
biomecánica articular 
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cruzados, y de las implicaciones en cuanto a diseño y 

comportamiento biomecánico se refiere, es interesante 

profundizar en las características que conducen a dicha 

clasificación. 

 

Las funciones principales de los ligamentos cruzados son 

proporcionar estabilidad en la articulación e imponer al 

movimiento entre las superficies articulares sus características 

propias. El ligamento cruzado anterior (LCA) no ha sido hasta 

el momento considerado como muy importante en las prótesis 

de rodilla, de hecho se encuentra ausente en la mayoría de las 

rodillas artrósicas. Sin embargo puede que la función de dicho 

ligamento haya sido subestimada. Estudios sobre la marcha 

realizados en pacientes con prótesis (Andriacchi y Galante, 

1982), han demostrado que el ascenso de escaleras es casi 

normal cuando se conservan ambos ligamentos cruzados. Las 

prótesis no constreñidas tienen una importante laxitud en el 

plano sagital y a veces fallan cuando el LCA está ausente 

(Whito et al., 1991). 

 

El ligamento cruzado posterior (LCP) aunque puede estar 

debilitado, suele estar presente. El LCP que es uno de los 

ligamentos más potentes de la rodilla, parece ser el causante 

del movimiento de rodadura posterior (roll-back) del fémur sobre la tibia cuando se flexiona la 

rodilla. En la rodilla normal, la forma del platillo tibial no impide este movimiento. Esta función 

del LCP es crucial en el diseño de las prótesis de rodilla, que para permitir dicho movimiento 

deben tener el platillo tibial plano. En caso contrario (superficie tibial curvada), al alcanzar el 

fémur su posición posterior, pinza la parte posterior del componente tibial provocando cargas 

que tienden a despegarlo del hueso en su porción anterior (Fig. 4.09). 

 

Los motivos principales para la resección de los ligamentos cruzados son: 

 

- La corrección de deformaciones. La resección de los ligamentos cruzados es un 

elemento importante para la liberación de partes blandas en la corrección de deformidades en 

varo-valgo. 

 

Fig 4.09 Restricciones 
cinemática impuestas por el 
LCP. A) y B) Rodamiento 
posterior (roll-back) del fémur 
sobre la tibia cuando se flexiona 
la rodilla sin prótesis. C) Con 
componente tibial plan. D) Con 
componente tibial curvado en el 
plano sagital y resección del 
LCP. E) Pinzamiento posterior 
del platillo tibial curvado con 
conservación del LCP. Fuente: 
Insall, 1994. 
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- Simplificación de la técnica quirúrgica. Técnicamente es más sencillo eliminar 

directamente los ligamentos que cortar la porción proximal de la tibia por los lados de la 

eminencia intercondílea evitando la inserción del LCP. 

- Aumento de la movilidad. En numerosos casos es necesario  seccionar los 

ligamentos cruzados para aumentar la movilidad de rodillas rígidas preoperatorias. 

 

Los argumentos en contra de la resección de los ligamentos cruzados son los siguientes: 

- Posibilidad de luxaciones en flexión o subluxaciones posteriores cuando la laxitud de 

las partes blandas  sea excesiva. 

- Aumento de las tensiones en la interfase hueso-prótesis.  En las prótesis en las que 

la restricción del movimiento viene dada por la 

curvatura de la superficie tibial, al ser aplicada una 

fuerza horizontal, el fémur se desplaza en dicha 

dirección hasta alcanzar el reborde anterior. En 

dicha posición se produce una separación vertical 

que tiende a estirar los ligamentos incrementando la 

fuerza intraarticular que se transmite al hueso. En el 

caso el caso de prótesis estabilizadas mediante 

mecanismo de vástago-leva (estabilizada posterior) 

(Fig. 4.10 derecha) las fuerzas transmitidas a 

través de la interfase hueso-implante pueden ser 

aún mayores.  

-  

Además de los argumentos para apoyar o rechazar 

la resección de los ligamentos, existen también 

argumentos a favor y en contra de la conservación 

de dichos ligamentos. A favor de la conservación de los ligamentos cruzados pueden 

enumerarse los siguientes argumentos: 

 

- Posibilidad de mayor grado de movilidad en flexión. AL emplear superficies 

menormente constreñidas, las prótesis pueden teóricamente permitir una cinemática más 

normal que las semi-constreñidas, sobre todo en los límites del movimiento. 

 

- Estabilidad posterior asegurada con los ligamentos intactos. 

 

 

Fig. 4.10 Gama Search de la casa 
Aesculap. Izquierda: Modelo que 
conserva el LCP. Derecha: 
Estabilizada posterior. 
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- Transmisión de las fuerzas horizontales a través de los ligamentos reduciendo las 

fuerzas en la interfase implante-hueso. 

 

- Conservación de la marcha normal, Estudios de marcha (Andriacchi y Galante, 

1982) han demostrado que en pacientes intervenidos de prótesis de rodilla con conservación de 

los ligamentos cruzados la marcha es casi normal. 

 

 

Los motivos que se Pueden argumentar en contra de la conservación de los cruzados son: 

 

- Dificultad técnica para mantener el balance de los ligamentos cruzados. Los 

ligamentos cruzados que interactuaban con una geometría determinada se encuentran con otra 

geometría que no se ajusta exactamente a la original. El conflicto puede agravarse por errores 

quirúrgicos de alineación. Un LCP excesivamente tenso puede provocar dolor y ser una causa 

de limitación de la flexión Sin embargo, si el ligamento queda muy flojo puede perder su 

funcionalidad. 

 

- Desplazamiento de la carga intraarticular. El movimiento de rodadura y 

deslizamiento del fémur respecto a la tibia provoca que en extensión la fuerza se transmita por 

la parte anterior, tendiendo a levantar la parte posterior del componente tibial, mientras que en 

flexión la carga se desplaza posteriormente tendiendo a levantar la parte anterior, Este 

alternancia en la posición de transferencia de la carga puede ser una causa de aflojamiento. 

Posibilidad de subluxaciones por la ausencia de restricciones entre las superficies articulares 

que pudiesen subsanar problemas de laxitud de los ligamentos. 

 

- Aumento del desgaste. La retención de los ligamentos obliga a emplear superficies 

articulares incongruentes lo que aumenta las tensiones de contacto y, por tanto, el desgaste. 
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44..22..33..22..22  PPrróótteessiiss  ttoottaall  ddee  mmeenniissccooss  mmóóvviilleess  

  

Estas prótesis siguen el principio de las mobile bearing 

unicompartimentales de permitir el movimiento controlado de la 

inserción de polietileno para eliminar las cargas residuales. El 

objetivo principal en estas prótesis es que el rozamiento produzca el 

mínimo desgaste posible. Estudios analíticos demuestran que hay 

mayor rozamiento en las prótesis de meniscos fijos. Sin embargo, 

aunque los meniscos móviles reduzcan el stress, pueden fallar con 

mayor facilidad por sobrecarga, excesiva actividad, mal 

alineamiento, o la combinación de estos factores. 

 

 

 

44..22..33..33  EElleemmeennttooss  ddee  llaass  pprróótteessiiss  ttoottaalleess  

  

  

44..22..33..33..11  CCoommppoonneennttee  ffeemmoorraall  

  

Éste es el elemento más importante en la prótesis total de rodilla. En base al diseño de éste 

componente se generan el resto de elementos de la prótesis. 

 

La evolución de los diseños de la prótesis total de rodilla ha demostrado un acercamiento 

progresivo a la anatomía normal para obtener un equilibrio razonable entre estabilidad y 

movilidad en colaboración con los ligamentos. El componente artificial debe adaptarse lo más 

exactamente posible a las dimensiones del hueso subyacente, de tal modo que, sin sobresalir 

(lo que causaría dolor y limitación de la movilidad), se apoye en la envoltura cortical, de mayor 

resistencia, evitando resecciones excesivas o posiciones incorrectas. Para cumplir este objetivo 

es necesario disponer de un número suficiente de tamaños. Ello exige la determinación de las 

dimensiones de la extremidad distal del fémur. En una serie de cadáveres de poblaciones 

norteamericanas, la distancia antero posterior fue de 55 a 80 mm. Estas cifras son 

considerablemente menores para poblaciones mediterráneas y de extremo oriente. Por otra 

parte, pudo comprobarse la gran variación en la distribución de los valores. Sin embargo, una 

vez resecada la prominencia anterior de los cóndilos, como se hace en el corte anterior 

preparatorio de la inserción, la variación disminuye considerablemente, permitiendo un buen 

acoplamiento hueso-implante con seis tamaños solamente. Así pues, el factor principal en la 

variabilidad de las medidas parece residir en el tamaño del saliente condíleo anterior. Este 

Fig. 4.11 prótesis de 
meniscos rotatorios de 
la casa Aesculap, 
modelo Search. 



Biomecánica, materiales, diseño, procesos  
y tipos de prótesis en la artroplastia de rodilla 

 

                                                                                                        108 

hecho que se comprueba intraoperatoriamente a menudo, supone una cierta duda para el 

cirujano que puede creer haber elegido una guía de sección anterior inadecuada. Por otra 

parte, dado que el espesor del escudo anterior del implante es fijo, la distancia antero-posterior 

puede quedar modificada y, en consecuencia, la biomecánica femoropatelar alterada, aunque 

rara vez lo está significativamente. En cuanto a la dimensión medio-lateral, la variación alcanza 

hasta 7 mm en fémures de dimensión antero-posterior igual, lo que impone un número también 

considerable de tamaños y encarece los costes de fabricación y financiación. 

 

En el plano antero-posterior, la anatomía de los cóndilos muestra los detalles principales que 

facilitan la compleja relación entre flexo-extensión, giro y rodadura: asimetría posterior y distal 

entre ambos, diferencias entre los diversos radios de curvatura en su desarrollo antero-

posterior, etc. Los detalles pueden ser revisados en tratados clásicos. En general, se admite que 

la morfología sagital del fémur tiene forma de espiral de radios decrecientes de volar a dorsal. 

La tecnología actual informática y de imagen permite crear prototipos tridimensionales de una 

rodilla teórica a partir de las observaciones anatómicas, de gran ayuda para su traslación a 

implantes reales. Algunos estudios recientes han propuesto modificaciones como el 

adelantamiento del cóndilo lateral con respecto al medial, la convergencia de ambos cóndilos o 

la inclinación del surco intercondíleo y sugieren como referencias para el emplazamiento del 

componente femoral la inserción del ligamento cruzado posterior y la línea transepicondílea en 

lugar de los cóndilos posteriores. 

 

Como es sabido, los problemas rotulianos constituyen la complicación más frecuente en las 

prótesis de rodilla. Aunque en ellos influyen diversos factores, el principal es el defectuoso 

recorrido del componente, lo que ha propiciado algunos estudios sobre la morfología del surco 

intercondíleo. En ellos se definen algunos datos de posible aplicabilidad. Además de confirmarse 

la gran variabilidad de su disposición entre los ejes anatómicos y mecánicos tradicionales de 11 

a 16º, se ha podido comprobar que su trayectoria se sitúa, tanto en rodillas normales como en 

las artrósicas, unos 4 o 5 mm lateralmente a la posición simétrica que se le atribuye en los 

textos clásicos y se viene aceptando en los diseños actuales de las prótesis. 

 

En cuanto a las características de la microestructura ósea en los cóndilos, la resistencia 

mecánica oscila entre 10 y 40 MN/mm (Mega Newtons) y es mayor cuanto más cerca de las 

superficies articulares se encuentre, mientras que disminuye considerablemente en la esponjosa 

intercondílea. 
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44..22..33..33..11..11  LLaa  ssuuppeerrffiicciiee  aarrttiiccuullaarr  ddeell  ccoommppoonneennttee  ffeemmoorraall 

 

Los requisitos básicos del diseño del componente femoral han sido descritos por Walker: a) 

conservar la cinemática que permite imitar las favorables condiciones biomecánicas de la rodilla 

natural; b) respetar la biomecánica femorrotuliana; c) realizar una resección ósea mínima para 

respetar tanto el nivel de la nueva superficie articular como las inserciones de los ligamentos. 

Por último, es conveniente que exista una alta compatibilidad entre las superficies articulares de 

distintos tamaños femorales y tibiales. Estos requisitos corresponden al diseño que imita la 

morfología general de los cóndilos, el «diseño condíleo». 

 

El perfil condíleo en el plano frontal queda definido por los radios central y periférico de los 

mismos que, en general son diferentes, aunque la primitiva «Total Condylar» presentaba una 

curva simétrica en este plano. Tanto en uno como en otro caso, el área de contacto permanece 

en el centro del platillo tibial aun en apoyo en varo o valgo, lo que asegura una mejor 

distribución de cargas. Por el contrario si el perfil de los cóndilos es plano ese tipo de cargas 

produce un área periférica de contacto más limitado, cerca del borde del polietileno, con grave 

riesgo para su integridad («edge loading»). A este fenómeno se ha atribuido el fracaso por 

desgaste de las prótesis iniciales de Freeman-Swanson. Una dimensión importante es la 

distancia entre los puntos más distales de la curva de los cóndilos en este plano frontal, llamada 

espacio de apoyo («bearing spacing»). En realidad define la 

estabilidad mediolateral y si se mantiene constante en los 

tamaños medios del diseño, permite un alto grado de 

compatibilidad femorotibial. 

 

En lo referente a la anatomía femororrotuliana se ha hecho 

hincapié en algunos detalles que empiezan a ser recogidos en el 

diseño del componente condíleo. Uno de ellos es la profundidad 

adecuada del surco intercondíleo, que sigue un trayecto oblicuo 

en valgo de 5-7º (aunque las observaciones citadas harían llevar 

esta cifra hasta más de 10º). Si la vertiente externa es más alta, 

especialmente en su zona más proximal, la rótula es 

adecuadamente conducida desde el comienzo de su recorrido 

(Figs. 4.12 A y B). Finalmente, el surco intercondíleo de la 

prótesis debe descender más y suavizar su perfil para acoger 

con áreas de contacto suficientes al componente rotuliano en los 

grados de flexión máxima. 

 

Fig. 4.12 A) La elevación de la 
vertiente externa del 
componente femoral y la 
oblicuidad en valgo del surco 
facilitan la estabilidad y el 
recorrido del componente 
rotuliano. B) El escudo femoral 
desciende para asegurar el 
contacto rotuliano adecuado en 
los mayores grados de flexión. 
Fuente: Artroplastia de rodilla 
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44..22..33..33..11..22  DDiisseeññoo  ffeemmoorraall  yy  ssuussttiittuucciióónn  ddeell  lliiggaammeennttoo  ccrruuzzaaddoo  ppoosstteerriioorr  

 

Ya se ha visto que la resección del cruzado posterior 

(habitualmente presente en el 95% de las rodillas 

artrósicas, mientras que el anterior falta a menudo) fue 

un gesto obligado para evitar la subluxación en los 

diseños de alta conformidad cuando tiene lugar una 

rotación o una rodadura posterior. Aun así las 

limitaciones observadas en la «Total Condylar» llevaron a 

Insall y Burstein a introducir un diseño con estabilización 

posterior, para mejorar la capacidad de subir y bajar 

escaleras y el rango de movimiento y evitar la 

subluxación. Está basado en la sustitución del ligamento 

cruzado posterior por un mecanismo destinado a detener el desplazamiento tibial posterior que 

se produce en flexión, especialmente a partir de 70º. El retroceso femoral relativo mejora la 

flexión y la eficiencia del cuadriceps. En realidad, se trata de introducir un tope mediante una 

eminencia prominente en el centro del componente tibial y una barra transversal en la zona 

intercondílea posterior o un alojamiento excavado en el fémur que recubre el pivote (Fig. 

4.13). Naturalmente, este sistema no puede ofrecer una amortiguación controlada como el 

ligamento cruzado posterior y actúa frenando bruscamente. Sin embargo, en los diseños 

actuales, la resultante de las cargas de compresión y cizalladura pasa por el vástago tibial con 

escasa influencia sobre la interfaz. Esta solución supone una mayor resección ósea en la zona 

intercondílea y la introducción en la parte distal del implante de un perfil poco adaptado a 

cualquier tipo de superficie rotuliana en los extremos de flexión. 

 

 

44..22..33..33..11..33  LLaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddee  ffiijjaacciióónn  ddeell  ccoommppoonneennttee  ffeemmoorraall  

  

A diferencia de la tibia, como se verá más adelante, las tres osteotomías 

básicas femorales distal, anterior y posterior más los cortes biselados anterior 

y posterior ofrecen una gran estabilidad, salvo para el desplazamiento medio-

lateral. El contacto es muy extenso con un hueso esponjoso dos veces más 

resistente que el de la meseta tibial, lo que favorece tanto la penetración del 

polimetilmetacrilato en la fijación cementada como la interconexión por 

crecimiento óseo en las diversas modalidades de fijación biológica. Esta 

circunstancia explica la baja frecuencia de las complicaciones por 

aflojamiento en este lado de la prótesis. La mayor parte de los modelos 

Fig. 4.13 La caja femoral en la 
estabilización posterior obliga a un 
diseño poco favorable para el 
recorrido rotuliano.  Fuente: 

Artroplastia de rodilla. 

Fig. 4.14 prótesis 
con 3 tetones 
modelo Profix de la  
casa Smith & 
Nephew. 
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incorporan un tetón para cada cóndilo con objeto de bloquear los desplazamientos laterales y 

las rotaciones. En otros se utiliza una eminencia central con la posibilidad de acoplar a ella 

vástagos de longitudes variables. En otros casos se juntan las dos posibilidades, (Fig. 4.14).  

En los diseños con superficie porosa (Fig. 4.15), se prescinde de ésta en los tetones y 

vástagos, ya que la osteopenetración sobre ellos es muy intensa y dificulta la extracción en los 

recambios. En los modelos cementados, se dejan cavidades planas que permiten contener el 

cemento pastoso con el propósito de favorecer la presión de penetración durante la 

implantación. Diversos estudios han demostrado que la transmisión de fuerzas tiene lugar 

longitudinalmente a lo largo del fémur hasta la estructura ósea 

distal. La presencia de una superficie de alta rigidez rodeando 

prácticamente toda la epífisis abre la posibilidad de modificaciones 

en la densidad ósea. En particular, cabe esperar osteopenia en la 

zona del corte distal si existe una fijación firme en las superficies 

anterior y posterior que facilita la desviación de cargas. Para evitar 

esta potencial complicación, se ha dado una leve inclinación (5º) 

hacia arriba y adelante de la superficie protésica profunda anterior e, 

incluso, se ha eliminado la porosidad tanto en ésta como en la 

superficie profunda posterior. 

 

 

44..22..33..33..22  CCoommppoonneennttee  ttiibbiiaall  

  

Las diferencias entre los dos extremos articulares de la rodilla son marcadas. La extremidad 

distal del fémur, como se ha visto, presenta una morfología tal que, una vez preparada con los 

tres cortes básicos, ofrece una gran estabilidad intrínseca inicial al implante femoral. Por el 

contrario, la extremidad tibial proximal requiere una osteotomía horizontal en un plano único. 

La complejidad morfológica condílea necesita, en espejo, unos platillos tibiales también 

asimétricos y la interposición, sobre ellos, de meniscos de perfil diferente. Además, la estructura 

ósea tibial es más débil que la femoral. 

 

 

44..22..33..33..22..11  LLaa  ssuuppeerrffiicciiee  aarrttiiccuullaarr  ddeell  ccoommppoonneennttee  ttiibbiiaall..  

  

En general se considera que el componente femoral es diseñado para reproducir la anatomía 

normal, mientras que, en la superficie tibial, el objetivo es contribuir a la estabilidad respetando 

las condiciones cinemáticas. La relación entre unas y otras define las áreas de contacto y las 

tensiones que se producen a través de ellas. Actualmente la superficie tibial se crea a partir de 

Fig. 4.15 Modelo PCA 
Modular de la casa 
Howmedica con superficie 
rugosa de fijación. 
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modelos matemáticos. Se dibujan primero las superficies femorales y éstas se desplazan en los 

grados deseados de flexión y extensión, rotación interna y externa y rodadura, por ejemplo 115 

y 12º y 9 mm. respectivamente, cifras que se aproximan a los promedios de una rodilla normal. 

En cualquier caso, el radio mínimo de la curva tibial, tanto en el plano frontal como en el 

antero-posterior es, naturalmente, el radio del sector distal del cóndilo opuesto (48-50 mm). En 

el plano sagital, la porción más anterior del platillo tiene un radio menor para reforzar la 

estabilidad, mientras el radio de la posterior es más reducido para permitir una cierta rodadura. 

En el compromiso cinemático movilidad-desgaste-fijación, la mejor combinación parece ser una 

conformidad relativamente alta en el plano frontal y relativamente baja en el sagital. Así se 

facilita tanto un cierto desplazamiento antero-posterior como alguna rotación dentro de los 

valores ya indicados. En cualquier caso, los valores de las tensiones sobrepasan frecuentemente 

el valor crítico de 15 MPa. Un modelo reciente incorpora la posibilidad de asociar una superficie 

de alta conformidad medial a una lateral de baja conformidad con el propósito de imitar el 

funcionamiento de la rodilla normal, permitiendo más desplazamiento en el compartimiento 

externo. Por otra parte, el mayor contacto en el externo evitaría el desgaste de éste, más 

sobrecargado. Es preciso aceptar, con o sin conservación del ligamento cruzado posterior, un 

grado de conformidad que sería motivo de rechazo y preocupación si se ofreciera entre la 

cabeza metálica y el acetábulo de plástico de una artroplastia de cadera. Los diseños basados 

en la conservación del ligamento cruzado posterior impusieron superficies de polietileno menos 

conformadas y la tendencia se acentuó con la introducción de la fijación sin cemento por 

transmitir éstas menos tensiones sobre la interfaz hueso-implante. Aunque en el desgaste de 

estas piezas influyen varios factores, diversos estudios clínicos 

han demostrado mayor erosión en ellos que en los de superior 

conformidad. En consecuencia, se ha invertido actualmente la 

tendencia y se van proponiendo superficies más conformadas, 

lo que ha exigido el «ajuste» intraoperatorio de tensión del 

ligamento cruzado posterior mediante escisión de la espina 

tibial posterior, sección parcial del mismo o despegue de sus 

inserciones tibiales (Fig. 4.16). 

 

En todos los estudios clínicos sobre el desgaste del polietileno, 

se ha comprobado que los factores principales de su presencia 

son la calidad del mismo, los contactos y tensiones en su 

superficie y el grosor del plástico tibial. En cuanto a este último, Bartel, en estudios sucesivos 

ha demostrado: a) que el polietileno sufre deformaciones peligrosas que transmite al cemento y 

a la esponjosa tibial si su espesor no excede 13 mm, mientras que la inclusión de una base 

metálica bajo el mismo los evita; b) que, aun así, los polietilenos de menos de 8-10 mm 

Fig. 4.16 La posibilidad de 
disponer de emiplatillos de 
polietileno de conformidad 
diferente (mayor el medial, 
menor lateral) permite, además, 
imitar la cinemática de la 
rodilla normal. Fuente: 

Artroplastia de rodilla. 
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presentan mayor incidencia de delaminación y abrasión. Como la base metálica mide 3 o más 

mm, de espesor, se impone en el diseño la presencia de dimensiones del componente tibial 

habitualmente superiores a 11 mm, lo que sitúa al cirujano frente a un nuevo compromiso: 

desgaste, nivel de la interlínea articular y resección tibial en el límite de la estructura esponjosa 

eficaz. 

  

  

44..22..33..33..22..22  LLooss  mmeenniissccooss  mmóóvviilleess..  

  

Para lograr conjuntar los principios básicos del diseño: grandes áreas de contacto entre los 

componentes para reducir las tensiones entre ellos, reproducción de los desplazamientos 

fisiológicos y escasa transmisión de esfuerzos a la interfaz de fijación, Goodfellow propuso un 

diseño de alta conformidad en el que las piezas de polietileno se desplazan sobre la base tibial 

metálica. En realidad, el concepto está basado en una imitación más próxima a la función y a la 

anatomía de la rodilla natural: la movilidad de los fibrocartílagos meniscales contribuye a la 

rotación en cinemática normal y mientras las superficies articulares transmiten solamente las 

cargas de compresión, las fuerzas de tracción de las estructuras capsuloligamentosas controlan 

los deslizamientos y las rodaduras, aun en ausencia de los ligamentos cruzados. En efecto, la 

importancia del papel de la morfología condílea en estos desplazamientos ha sido exagerada y 

se ha comprobado que en realidad la rodadura posterior no se produce entre 0º y 110º en el 

lado medial, aunque existe un desplazamiento del cóndilo lateral hacia atrás cuando, en la 

flexión, la tibia rota internamente. Naturalmente, para mantener la tensión debida en los 

ligamentos es necesario rellenar adecuadamente el espacio articular, tras la resección mediante 

la inserción del implante plástico de espesor apropiado. 

 

La experiencia clínica mostró en algunos casos la insuficiencia de la constricción ofrecida por las 

partes blandas, ya que la gran congruencia de las superficies femoral y tibial daba lugar a un 

excesivo desplazamiento posterior y a una marcada rotación que conducían a la expulsión del 

polietileno. Para evitar estos inconvenientes, Buechel y cols. introdujeron un diseño en el que 

los radios posteriores de los cóndilos femorales eran inferiores a los anteriores y, además 

hicieron deslizar a los meniscos independientes de polietileno por un surco excavado en la 

superficie de la base metálica. Los topes para el desplazamiento anterior y posterior se 

confiaban al retináculo y el tendón rotuliano y a la inserción ósea del ligamento cruzado 

posterior respectivamente. Cuando se prescinde de éste, es preciso utilizar un implante único 

de plástico con un eje central rotatorio y una ligera inclinación posterior. Evidentemente, la 

diferencia de conformidad en flexión entre los componentes femoral y tibial supone un mayor 

riesgo de desgaste por aumentar las tensiones superficiales y, al menos teóricamente, supone 



Biomecánica, materiales, diseño, procesos  
y tipos de prótesis en la artroplastia de rodilla 

 

                                                                                                        114 

un paso atrás. En realidad, los resultados referidos por los autores 

registran un desgaste mucho menor en la doble superficie móvil 

(plástico fémur + plástico tibia) que en la única de los diseños con 

polietileno fijo. A pesar de las modificaciones indicadas se han 

comunicado algunas luxaciones de los implantes en este tipo de 

prótesis. En los diseños de meniscos móviles se da una situación 

compleja desde el punto de vista cinemático: mientras la 

flexoextensión se produce entre la superficie femoral y la superior del 

implante de polietileno, la rotación y la traslación antero-posterior 

tienen lugar entre la inferior del mismo y la base tibial. Esta 

circunstancia puede tener consecuencias a largo plazo en implantes 

destinados a funcionar muchos años, ya que se indican sobre todo en 

pacientes jóvenes. Se ha comprobado recientemente que no existen 

diferencias apreciables en la cinemática entre un modelo de meniscos 

móviles (SAL TKA) y otro de polietileno fijo. 

 

En modelos más recientes, atendiendo a conocimientos actualizados, ya mencionados, sobre la 

rotación del lado externo de la articulación en el movimiento de flexo extensión y la rotación del 

compartimiento lateral en la traslación posterior, se tiende a utilizar una superficie tibial de una 

sola pieza de desplazamiento asimétrico unida a la base metálica por un mecanismo de «botón» 

que permite la rotación en torno a un eje situado medialmente (Figs. 4.17 A, B). Se imita así 

la función normal de la rodilla, permitiendo una rotación de 360º entre la base metálica y el 

inserto único de polietileno y un desplazamiento anteroposterior de 14 mm en extensión y 24 

mm en flexión de 90º.  

 

 

44..22..33..33..22..33  LLaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddee  ffiijjaacciióónn  ddeell  ccoommppoonneennttee  ttiibbiiaall..  

  

Es evidente que el diseño de esta superficie depende en gran medida del tipo de fijación 

cementada o no cementada que se vaya a emplear (Ver fijación de las prótesis), aunque es 

éste un concepto que ha tardado en comprenderse e incorporarse. En efecto, mientras que la 

primera garantiza una excelente estabilidad primaria del componente tibial, la segunda requiere 

algunos complementos en el diseño para asegurar una micromovilidad mínima que permita el 

crecimiento óseo y la penetración en el poro o la integración de la interfaz. Uno y otro caso, sin 

embargo, comparten algunos aspectos comunes referentes a la transmisión de cargas a la 

interfaz hueso-implante y al refuerzo de la estabilidad primaria. 

 

Fig. 4.17 A y B: Los 
buenos resultados 
obtenidos con el diseño de 
meniscos móviles (5ª) han 
inducido a modificaciones 
utilizando plataformas 
móviles. Fuente: 

Artroplastia de rodilla. 
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En cuanto a la transmisión de esfuerzos ya se ha mencionado que el papel principal de la 

superficie tibial es hacer frente a las cargas de compresión. Ahora bien, muy frecuentemente, la 

aplicación de éstas no tiene lugar de manera simétrica o centrada, ya que en las actividades 

diarias, la rodilla se ve sometida a diversas fuerzas en varo, valgo, hiperextensión o 

hiperflexión. De este modo, el componente tibial es cargado excéntricamente y mientras en el 

punto de contacto se ejerce la compresión, en el lado opuesto tiene lugar una tracción peligrosa 

para la fijación. Pero también se ha comprobado que, especialmente en los polietilenos fijos de 

alta conformidad, se transmiten a la interfaz tensiones de cizalladura especialmente 

significativas para una superficie plana de osteotomía. 

 

Por consiguiente, los objetivos del diseño deben incluir una transmisión homogénea de la 

compresión y la resistencia a las fuerzas en varo-valgo y antero-posteriores, así como a la 

cizalladura. En las prótesis cementadas iniciales se pudo demostrar que los diseños de 

polietileno con espesores inferiores a 13 mm. sufrían deformaciones e inflexiones dañinas tanto 

para la estructura del material como para el cemento y el hueso subyacente. En consecuencia, 

se introdujo una base metálica con vástago del mismo material en sustitución del componente 

«todo polietileno». Se pudo comprobar que, con ellos, las tensiones de compresión sobre el 

hueso subyacente mejoraban considerablemente disminuyendo un 3% en el «todo polietileno» 

y un 16-39% en el metal-polietileno, con longitudes y diseño similares para el vástago (3 cm). 

Por el contrario, en carga asimétrica, este último aumenta las tensiones de tracción hasta dos 

veces más que el primero. En general, la distribución de las cargas fue mucho más homogénea 

con los suplementos metálicos. 

 

Actualmente se tiende a diseñar la base tibial y sus complementos con modularidad suficiente 

para el empleo con y sin cemento. Un vástago central de longitud no superior a 6 cm es capaz 

de asumir satisfactoriamente los esfuerzos en varo-valgo y las cargas asimétricas de 

compresión de aplicación anterior o posterior. Sin embargo, un poste central es insuficiente 

para resistir las rotaciones tanto por su posición axial como por estar rodeado de la esponjosa 

más débil. En las cizalladuras la resistencia está en relación con la consistencia del hueso y el 

área de la zona de éste que se opone al movimiento. En consecuencia, es necesario añadir 

láminas o quillas en dirección lateral y medial o tetones periféricos. La combinación de un 

vástago central con quillas cortas es superior a los tetones periféricos para las cargas 

excéntricas e igual a ellos para la cizalladura y la torsión. 
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Sin embargo, estos procedimientos de estabilización inicial se 

han mostrado insuficientes en el caso de la fijación biológica, 

ya que no son totalmente eficaces para la eliminación de la 

fuerza de tracción que despega el extremo opuesto de la base 

metálica en las cargas excéntricas en compresión. Por ello, en 

vista de los resultados clínicos desfavorables, se han añadido 

tornillos de fijación destinados inicialmente a anclar la pieza 

tibial a la cortical periférica de la metáfisis (Fig. 4.18). 

Después se ha comprobado que tres o cuatro tornillos de rosca ancha en la esponjosa mejoran 

aún más la estabilidad. Sin embargo, diversas observaciones han señalado complicaciones por 

lesión de los ejes neurovasculares, presencia de corrosión en las zonas de contacto con la base 

metálica e invasión de partículas de desgaste a través de los orificios y a lo largo del contorno 

roscado. 

 

La relación entre el componente tibial plástico y su base metálica tiene-algunas facetas de 

interés en lo referente a la integridad del primero a largo plazo. En primer lugar, dada la 

modularidad de los polietilenos, se crea una nueva interfaz plástico-metal que, aun en los 

diseños con mecanismos de bloqueo más eficientes para esta pieza, produce un 

micromovimiento de amplitud suficiente para generar partículas de abrasión. Este fenómeno es, 

naturalmente, más trascendente en los diseños de meniscos móviles. En ellos la superficie 

metálica proximal y la distal del plástico tienen que someterse a un tratamiento especial para 

obtener irregularidades mínimas. Por otra parte, en las zonas sometidas a compresión, el 

polietileno transmite al área circundante tensiones tangenciales que pueden ser especialmente 

peligrosas si las cargas son periféricas («edge loading»). A menos que el mecanismo de 

bloqueo mecánico por el metal abrace extensamente el borde del plástico, éste tiende a 

desbordarlo y termina por sufrir fisuras radiales. En un modelo de artroplastia con dos diseños 

diferentes para el componente tibial se ha comprobado un mayor desgaste en aquel cuya 

hendidura para el ligamento cruzado posterior era más reducida. Esto permite que la eminencia 

anteroposterior del polietileno llegue hasta la zona más posterior del compartimiento medial, 

reforzándolo y protegiéndolo de esta deformación (fluencia en frío) y disminuyendo así la 

aparición del desgaste posteromedial, frecuente en los diseños de menor conformidad que los 

de tipo «rodillo en cubeta» («roller and trough»). 

 

Fig. 4.18 Plato tibial con 
tornillos de la prótesis PCA 
Modular de la casa 
Howmedica. 
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En los diseños de implantes primarios y, desde luego en los de 

revisión, se incluyen suplementos estructurales cuneiformes o 

rectangulares para estabilizar el componente tibial en caso de 

defectos óseos periféricos superiores a 10 mm de profundidad 

(Fig. 4.19). Esta  tendencia ha ido ganando terreno a otras 

alternativas como el relleno de los mismos mediante cemento 

acrílico y tejido óseo autógeno o alógeno. Un diseño inicial con 

componente tibial de cuñas microporadas de polietileno en 

ángulos de 15 y 30º, ha mostrado resultados muy satisfactorios 

en una serie clínica de 8 años de seguimiento. Este tipo de cuña 

incorporada se ha repetido en las bases metálicas, pero desde 

hace tiempo se ha optado por cuñas o rectángulos modulares 

que se acoplan intraoperatoriamente bajo aquellas y son 

adheridos mediante tornillos o cemento acrílico. Ninguno de los dos sistemas es del todo 

tranquilizador por la posibilidad de micromovimiento con desgaste en el primero y de 

aflojamiento en el segundo. A medio plazo, los resultados clínicos son, sin embargo, 

satisfactorios. Los suplementos modulares tienen la ventaja de su versatilidad en cuanto a 

posición (medial, lateral, posterior), tamaño (hemiplatillo completo o parcial) y forma (cuña, 

paralelepípedo). Si se trata de defectos extensos no contenidos que requieren compensar todo 

un platillo, es aconsejable disponer de vástagos de longitud superior a 3,5 cm para mejorar la 

estabilidad del componente tibial, ya que la pieza añadida apoya, en cualquier caso, en el débil 

hueso metafisario. De hecho se ha comprobado en un diseño con un vástago de 75 mm que 

éste es más importante para la estabilidad tibial que un suplemento cuneiforme en los defectos 

óseos moderados. En los defectos más importantes, la incorporación de una cuña completa 

mostró mejor estabilidad que con cuñas parciales. 

  

  

44..22..33..33  EEll  ccoommppoonneennttee  ppaatteellaarr  

  

Los aspectos más significativos para el diseño del componente están relacionados con la 

morfología de la rótula patológica (en particular sus dimensiones en los planos medio-lateral y 

antero-posterior) y la estructura ósea que presenta para una fijación adecuada. Además 

influyen tanto las áreas de contacto como las tensiones sobre éstas en relación con la superficie 

femoral opuesta. Desde luego, ambas dependen no sólo del diseño de la superficie de 

polietileno y de la troclear, sino de los factores complejos que guían la trayectoria de la rótula, 

el estado del ligamento cruzado posterior y el nivel de la articulación. 

 

Fig. 4.19 La foto muestra 
los suplementos fijadores 
en el plato tibial de la 
Profix de la casa Smith & 
Nephew 



Biomecánica, materiales, diseño, procesos  
y tipos de prótesis en la artroplastia de rodilla 

 

                                                                                                        118 

Aún con las alteraciones secundarias a la artrosis o a la artritis reumatoide, el hueso mantiene 

su morfología general ovoidea con un diámetro medio-lateral superior al craneocaudal. En 

consecuencia, la mayor parte de los diseños actuales optan por ese diseño con una gama de 

cuatro tamaños, al menos. Aun así, dada la gran variabilidad de las dimensiones, puede resultar 

difícil obtener una cobertura adecuada. En cuanto a la dimensión antero-posterior, el espesor 

máximo de la rótula oscila entre 25 y 30 mm. Pero, de nuevo, la variabilidad morfológica es 

muy notable y a las variantes anatómicas de origen, se añaden los efectos de las erosiones 

ósea y cartilaginosa de las diversas patologías. Ello supone la incertidumbre sobre la cuantía de 

hueso restante tras la osteotomía en los planos, por lo que, conservando un mínimo de 15 mm 

de espesor óseo se debería contar teóricamente con implantes de grosores entre 10 y 15 mm. 

para restablecer la dimensión inicial. En un estudio reciente se ha comprobado que un diseño 

con un exceso de grosor de 2 mm produce un desplazamiento medial de la rótula, 

especialmente en flexión de más de 35º. También se produce un aumento considerable de las 

tensiones de contacto en relación con el diseño de grosor convencional (puede alcanzarse hasta 

un 74% en flexiones máximas). Se han descrito, además, la presencia de una mayor inclinación 

lateral de la rótula, y una tendencia a la subluxación y limitación de la flexión con grosores 

excesivos del compuesto rotuliano o del escudo femoral. La introducción de las bases metálicas 

ha añadido una fuente de conflictos en este aspecto, ya que exige una reducción del espesor 

del polietileno o una mayor resección ósea para mantener la dimensión óptima. La resección 

ósea aumentada tiene algunos efectos potencialmente peligrosos. En efecto, la estructura 

rotuliana muestra una disposición orientada a resistir compresiones en su superficie profunda y 

tracciones en la superficial y su principal resistencia proviene del hueso subcondral y del anillo 

compacto formado en sus bordes por la unión de la cortical anterior con éste. Por otra parte, se 

necesita una cierta masa esponjosa para albergar los pivotes u otros elementos de fijación. No 

es de extrañar la presencia de fracturas por fatiga en una estructura ósea debilitada por una 

resección excesiva. Este es un nuevo ejemplo de los dilemas que planean sobre el diseño de los 

componentes de la artroplastia de rodilla. 

 

 

44..22..33..33..11      LLaa  ssuuppeerrffiicciiee  aarrttiiccuullaarr  

  

En la forma de la superficie articular se plantean también las disyuntivas de conformidad, 

desgaste y fijación. En cuanto a la morfología del polietileno, el principio de mayor conformidad 

para más superficie de contacto y menor desgaste se ha opuesto al de menos superficie de 

contacto y menor tensión en la interfaz, como en el caso del componente tibial. Mientras 

existen medios instrumentales que permiten implantar con precisión las superficies opuestas 

tibial y femoral y asegurar hasta cierto punto la adecuación del recorrido y el contacto entre 
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ambas, la técnica quirúrgica de corte, implantación y alineamiento del aparato extensor es 

mucho menos rigurosa. En consecuencia, si la especial sensibilidad del polietileno con esta 

conformación y en esta localización (como se analiza más adelante) aconseja reducir los 

factores de desgaste con un diseño conformado, éste se ve sometido a presiones altas si las 

condiciones extrínsecas al diseño no garantizan un recorrido troclear suave y sin constricciones 

excesivas por alineamiento incorrecto del aparato extensor o de los componentes femoral y 

tibial. 

 

Según su forma, las piezas de polietileno pueden responder al criterio de baja conformidad, alta 

conformidad estática o alta conformidad dinámica. Las rótulas encastradas («inset») ofrecen 

una solución intermedia. Entre las primeras está el recubrimiento con un polietileno en forma 

de casquete de esfera o en cúpula. Cuando se retiran estos modelos se comprueba una alta 

tasa de desgaste y fluencia en las zonas periféricas. En ocasiones estas alteraciones llegan a 

deformar el polietileno con una curiosa consecuencia: se logra una adaptación al componente 

femoral que aumenta las áreas de contacto y reduce las tensiones. Es posible que esa 

capacidad de acomodación explique la supervivencia de algunos de estos diseños. En los 

diseños como éste, que no cubren completamente la superficie ósea cementada, se forma un 

tejido fibroso denso de relleno, llamado «menisco rotuliano» por Cameron, y que puede 

contribuir a completar este equilibrado de las presiones. Sin embargo, cuando la superficie es 

más resistente y no muestra deformaciones significativas, son frecuentes las delaminaciones y 

la rotura en las zonas más periféricas. 

 

Los recubrimientos de alta conformidad estáticos tienen un diseño que pretende adaptarse al 

del escudo femoral anterior y a las superficies trocleocondíleas. En realidad el primer diseño 

rotuliano, introducido por sus creadores en la prótesis de Freeman-Swanson, pertenece a esta 

categoría. Para adaptarse con la debida congruencia al rodillo («roller») femoral, su superficie 

articular era cóncava en el plano antero-posterior, lo que disminuía el desgaste. Cuando el 

componente femoral evolucionó hacia formas más anatómicas, el diseño rotuliano le siguió, 

adaptándose a la tróclea (que se hizo descender notablemente) y a los bordes centrales de los 

cóndilos. Dependiendo del grado de contacto se distinguen dos niveles de conformidad: 

anatómico y semi-anatómico. En este último se prescinde de un mayor contacto en aras de una 

mayor libertad de adaptación espontánea del aparato extensor que permita neutralizar posibles 

deficiencias en el alineamiento del mismo o en la posición de los componentes. 

 

Mientras en el primer nivel o anatómico los contactos son en forma de parche entre 30º y 60º, 

en el segundo existe, lógicamente, una mayor variabilidad. 
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Como en el caso del polietileno tibial, el principio de bajas presiones de contacto se materializa 

para la rótula en una pieza de alta conformidad que puede girar sobre una plataforma metálica 

que forma parte de la interfaz de fijación (autocentrado dinámico). Así, una vez recogida la 

rótula por el diseño del escudo femoral, ésta se va orientando bajo el mandato de perfil de la 

tróclea y los cóndilos. Se neutralizan de esta manera las tensiones sobre la interfaz mientras se 

reduce el desgaste. Es posible que el crecimiento invasivo del tejido fibroso periprotésico llegue 

a bloquear el sistema de giro en la posición más adecuada para el recorrido. 

 

Con los objetivos de evitar la cizalladura, mejorar la fijación y compartir las cargas con el hueso 

adyacente, se ha introducido la modalidad de los componentes encastrados («inset»). Esta 

solución, cuyo uso no se ha extendido, tiene algunos inconvenientes: el contacto del 

componente femoral con el anillo óseo puede hacer persistir el dolor, y la incrustación en el 

débil hueso esponjoso puede hacer peligrar la fijación, confiada a una superficie de por sí 

reducida. 

 

 

44..22..33..33..22    LLaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddee  ffiijjaacciióónn  

 

La superficie de fijación depende en su diseño de la modalidad de ésta: cementada o no 

cementada. En el primer caso se han propuesto diversas soluciones. En realidad, para ser 

eficaz, cualquiera de ellas debe combinar el número, el tamaño y la posición del o de los 

elementos que, respetando la mayor cantidad posible de estructura ósea en volumen y 

profundidad, puedan ofrecer las posibilidades de una buena estabilidad mecánica. Por ello se 

han ido abandonando los dispositivos centrales en favor de un mínimo de tres tetones 

periféricos de una altura que no llegue a amenazar la cortical rotuliana anterior(Fig 4.20). En 

el componente rotuliano se introdujo también una base o respaldo metálico para reducir las 

deformaciones observadas en el polietileno y transmitidas a la interfaz cementada para reducir 

tanto el desgaste del primero como el aflojamiento en la segunda. Además, una superficie no 

articulante metálica permitió la incorporación de poros, mallas o fibrillas capaces de acoger la 

penetración de tejido óseo o fibroso procedente del lecho de la osteotomía. En muchos diseños 

con base metálica se han detectado graves desgastes o roturas del componente a partir de dos 

años tras la intervención. Este decepcionante resultado se debe a la imposibilidad de incluir 

espesores de polietileno superiores a 6 mm, especialmente en 

las zonas periféricas del implante, por la presencia de la base 

metálica de 2 o 3 mm de grosor, sin incrementar 

peligrosamente la dimensión anteroposterior de la rótula. En 

estas condiciones el polietileno es rápidamente erosionado, 
Fig. 4.20 Componente patelar 
de la Profix de la casa Smith & 
Nephew. 
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exponiendo al desgaste los elementos metálicos rotuliano y femoral. El diseño de esta 

modalidad de fijación debe atender, para evitar las diversas complicaciones observadas, a 

mantener el grosor adecuado del polietileno especialmente en los bordes, asegurar una fijación 

fiable entre éste y el metal y oponer una superficie femoral de transición suave desde la tróclea 

a los cóndilos, prescindiendo de las aleaciones de titanio. 

 

 

  

  

44..33  FFiijjaacciióónn  ddee  llaass  pprróótteessiiss  

  

Básicamente hay dos modos de fijación de las prótesis de rodilla: Con o sin cemento óseo. En la 

actualidad se estila más la fijación con cemento, pero la ausencia de cemento en las prótesis de 

rodilla también es frecuente. 

 

 

44..33..11  SSuuppeerrffiicciieess  ppoorroossaass  

  

La introducción de superficies porosas, con la esperanza de que el crecimiento óseo fijase el 

implante al esqueleto, abrió una era en la que se prestó más atención al diseño y la 

composición química de las superficies. Con respecto a la composición química, existían dos 

materiales disponibles: cobalto-cromo-molibdeno (CoCrMo) y titanio (o su aleación TiAlV). Con 

respecto a la geometría de la superficie se dirigió la atención, especialmente, al tamaño de poro 

más apropiado y a las ventajas de una capa única de porosidad o de múltiples capas de poros 

comunicantes. Se utilizaron habitualmente dos tecnologías para la fabricación de superficies 

porosas: la sinterización de esferas parcialmente fundidas y la aplicación de una malla de titanio 

consiguiendo un sistema de hebras entrelazadas. 

 

Actualmente está claro que el hueso puede estar en contacto directo con una gran variedad de 

materiales, incluyendo titanio puro, TiAlV, CoCr, acero inoxidable, polietileno y 

polimetilmetacrilato. Cualquiera de ellos permitirá, por lo tanto, la formación ósea en 

proximidad, más o menos directa con el implante. 

 

Asimismo, se ha comprobado que si un implante se mueve con respecto al lecho óseo, los 

tejidos reaccionan formando una capa de tejido conjuntivo que lo separa de la estructura ósea. 
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Si el movimiento es particularmente marcado, se desarrolla una cavidad con una capa 

pseudosinovial en el espesor de la capa fibrosa. No se ha definido el grado de movimiento 

capaz de generar la interfaz fibrosa, pero está en el rango de las micras. Esto significa que, a 

menos que se obtenga una fijación inicial estable, cualquier implante sometido a carga 

desarrollará, probablemente, una membrana de tejido fibroso en su interfaz. 

 

Con respecto al tamaño del poro, no hay un valor máximo que impida que el hueso pueda 

penetrar en los recesos, pero sí un tamaño mínimo por debajo del cual la vascularización y el 

crecimiento óseo no tiene lugar, en parte porque físicamente no hay espacio y en parte porque 

el mínimo movimiento recíproco que puede ocurrir en la interfaz es suficiente para cizallar el 

tejido óseo en crecimiento en el poro. Es poco probable que poros de tamaño menor a 200 

micras puedan proporcionar soporte al tejido óseo. 

 

Durante un tiempo se abogó por el empleo de múltiples capas de material poroso 

fundamentalmente por razones de manufactura, porque, paradójicamente, con las técnicas de 

pulverización eran algo más fáciles de conseguir que una capa única. Sin embargo, era ya 

presumible, y actualmente está claro desde el punto de vista clínico, que no existe ventaja en el 

empleo de múltiples capas porosas 

con poros intercomunicantes, 

siempre que una capa única 

proporcione la posibilidad de un 

ensamblaje firme, como ocurre en 

ciertas construcciones de carpintería 

(Fig. 4.21). Las capas múltiples de 

material poroso presentan como 

desventaja que las esferas 

constituyentes pueden estar 

insuficientemente unidas entre sí, por lo que pueden desprenderse del implante, entrar en la 

cavidad articular y dañar el polietileno. 

 

A medida que se fue adquiriendo experiencia con las superficies porosas, pudo comprobarse 

que no se podía obtener crecimiento óseo en su totalidad: la cantidad de superficie sobre la que 

crecía hueso podía variar entre el 0 y el 20% y, aunque potencialmente posible, es excepcional 

que se supere esta cifra. Por tanto, incluso una prótesis con toda su superficie recubierta de 

poros queda, en gran parte, cubierta por tejido fibroso. Si el recubrimiento poroso se aplica sólo 

en áreas circunscritas, en lugar de cubrir toda la superficie, las zonas lisas no inducirán a la 

penetración ósea y la interfaz será fibrosa. Aun cuando ésta se produce, el poro representa sólo 

Fig. 4.21 Superficies de ensamblaje. Repercusión en la 
micromovilidad. Fuente: Artroplastia de rodilla. 
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un tercio de la superficie (siendo el resto metal) y el tejido intraporoso está compuesto por 

hueso en una tercera parte, siendo el resto partes blandas. Concluyendo, la mayor parte de la 

superficie de un implante poroso está recubierto por una lamina fina de tejido fibroso 

indistinguible del encontrado en un encaje a presión, con pequeñas áreas de penetración ósea 

anclando la prótesis aquí y allá. Aunque la formación ósea es responsable de la fijación, el 

tejido fibroso puede quedar atrapado en los poros y conferir algo de resistencia a la interfaz. 

Más aún, si la prótesis está perfectamente fijada (a través de penetración ósea o de otra 

forma), incluso superficies ligeramente rugosas, como las producidas mediante bombardeo, 

pueden permitir un anclaje óseo que proporcione resistencia al cizallamiento con la interfaz; 

únicamente una superficie pulida excluye la penetración ósea. En consecuencia, no existe una 

distinción tajante entre un implante de superficie rugosa encajado a presión y un implante con 

recubrimiento poroso respecto al anclaje óseo y la resistencia al cizallamiento: la diferencia es 

únicamente cuantitativa. 

 

La neoformación ósea no ocurre cuando la separación entre el implante y el esqueleto es 

superior a 1 mm, sea cual sea el metal empleado. Por lo tanto, se requiere una considerable 

precisión quirúrgica si se quiere lograr penetración ósea. Esta exigencia ha conducido a la 

proliferación de técnicas e instrumentales complejos y caros para guiar la inserción. Tal 

precisión y tan complejo instrumental resultan innecesarios si se emplea cemento. 

 

  

44..33..22  HHyyddrrooxxiiaappaattaattiittaa  

 

El segundo proceso que favorece la fijación ósea a las superficies rugosas es la aplicación de 

hidroxiapatita mediante pulverización (plasma-spray). La hidroxiapatita se introdujo por primera 

vez con la suposición de que se comportaría como un adhesivo, estableciendo enlaces con el 

hueso. Consecuentemente se prestó mayor atención a la resistencia proporcionada por 

diferentes técnicas de pulverización y al grosor ideal de la capa. Sin embargo, la hidroxiapatita 

aislada presenta propiedades biomecánicas similares a las de la tiza: es débil frente a la tracción 

y el cizallamiento y presenta propiedades insuficientes con respecto a la fatiga. 

Consecuentemente, no puede confiarse en este material como adhesivo a largo plazo, puesto 

que para esta misión debería resistir adecuadamente estas tensiones (es más eficaz en 

compresión) y ser capaz de soportar muchas cargas cíclicas. Más aún, no se sabe si la 

hidroxiapatita (teniendo en cuenta que es bioactiva) puede degradarse con el paso del tiempo, 

dejando en la superficie zonas descubiertas de aleación. Donnelly y colaboradores han revisado 

el estado actual de los recubrimientos de hidroxiapatita en general, con especial referencia a la 

cadera. 
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En contraste con su relativa incapacidad como adhesivo a largo plazo, la hidroxiapatita presenta 

una propiedad destacable como «fármaco». Su propiedad fundamental es inducir la formación 

de hueso en continuidad directa con el recubrimiento del mineral en pocas semanas. Este hueso 

se une al esqueleto adyacente y puede llenar espacios en la interfaz de hasta 3 mm de 

profundidad y 5 a 10 mm de área. 

 

Con el conocimiento de que la aplicación de hidroxiapatita favorece el crecimiento de hueso en 

cavidades relativamente grandes, la utilidad y relevancia de los recubrimientos porosos que 

presentan agujeros pequeños ha disminuido. Las asperezas propias del implante (en contraste 

con las producidas por esferas soldadas) no se desprenderán y, por lo tanto, proporcionarán 

una fijación mucho más sólida. La hidroxiapatita no sólo inducirá el engranaje de las superficies, 

sino que permitirá que el tejido óseo cruce los espacios entre el implante y el esqueleto 

adyacente con más de 1 mm de anchura. Una vez que la aposición ósea tenga lugar, las 

propiedades mecánicas de la superficie de hidroxiapatita dejan de tener importancia, puesto 

que la resistencia frente a la tracción y el cizallamiento se sustenta en el propio engranaje más 

que las propiedades adhesivas de la hidroxiapatita. Ésta puede desaparecer progresivamente, y 

probablemente lo hace, dejando hueso en contacto directo con el implante. Parece que la unión 

inducida por la hidroxiapatita puede tener lugar en dos o tres semanas, y con mayor certeza en 

seis semanas, de forma que es poco importante que la hidroxiapatita desaparezca de la 

superficie pasado ese tiempo. 

 

Actualmente sabemos que la osteólisis periprotésica se origina por la reacción de los 

macrófagos en la interfaz ante la presencia de grandes cantidades de partículas de polietileno, 

producidas por desgaste y no visibles con microscopia óptica. No se debe al cemento. Una 

pauta para reducir la osteólisis es prevenir, en la medida de lo posible, el acceso de residuos a 

la interfaz. El sellado de ésta es probablemente imposible, pero parece que las superficies de 

hidroxiapatita son eficaces en la consecución de este objetivo, seguidas por la cementación a 

presión. Las interfaces en el encaje a presión proporcionan el peor sellado. Las superficies con 

recubrimiento poroso puede que proporcionen un sellado efectivo allí donde hay penetración 

ósea, pero en el resto de su superficie son equivalentes a las previas. 

 

El requisito fundamental para conseguir que el hueso se integre con el implante a través de 

hidroxiapatita es mantener una superficie con recesos de tamaño milimétrico recubiertos de 

mineral. El metal básico puede ser titanio o CoCr, dado que la hidroxiapatita, al contrario de lo 

pensado inicialmente, funcionará igual de bien con ambos medios y puede ser pulverizada en 

ellos por igual. Debido a que el titanio (o su superficie oxidada) es extremadamente susceptible 

a la abrasión, parece existir una preferencia marginal en favor del CoCr. Obviamente, si 
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utilizarnos un implante que no sea intrínsecamente estable, la fijación no resultará segura. 

Igualmente, si la proporción de superficie protésica cubierta resulta demasiado pequeña se 

acumularán tensiones extremadamente elevadas en los puntos de fijación que harán 

improbable que la misma se produzca. Consecuentemente, los requisitos son 1) hidroxiapatita 

pulverizada sobre 2) una superficie rugosa que proporcione engranaje y 3) en un implante cuyo 

diseño le confiera estabilidad intrínseca. 

 

  

44..33..33  EEll  CCeemmeennttoo  ((PPMMMMAA))  

 

La técnica alternativa es la compresión de PMMA de forma que penetre en el hueso y se 

engrane con la superficie del mismo. Tanto la penetración ósea como el flujo de cemento 

producen una interfaz biológicamente tolerable y adecuadamente fuerte. La pregunta que 

podemos hacer con respecto a la artroplastia total de rodilla es: ¿existe evidencia para preferir 

alguna de estas dos superficies en cada uno de los tres componentes? Antes de considerar si es 

preferible uno u otro material sería conveniente responder otra cuestión: ¿es realmente 

necesario utilizar alguno de estos procedimientos? 

  

  

44..33..44  EEll  ccoommppoonneennttee  ttiibbiiaall  

 

El componente tibial reposa sobre una superficie horizontal cuya área debe ser lo mayor posible 

para resistir la compresión, o lo que es lo mismo, evitar la migración vertical. Se combina con 

un vástago (sólo o asociado a tetones) que resiste la rotación e inclinación. Sin embargo, este 

tipo de componente no proporciona adecuada estabilidad clínica en términos de migración si se 

implanta por encaje a presión (press-fit). En cambio, si este tipo de prótesis se utiliza con una 

capa de cemento a presión entre la superficie horizontal del soporte metálico y el hueso 

subyacente, se obtiene una adecuada estabilidad clínica. El cemento en esta localización, por 

una parte, rellena espacios entre la superficie horizontal del hueso y la prótesis (reduciendo, 

consecuentemente, las tensiones en compresión) y por otra, liga ambas superficies con 

respecto al cizallamiento y la tracción. 

 

No se ha probado que el recubrimiento poroso asilado en una superficie horizontal sea 

suficiente para proporcionar una fijación estable. La utilización de tornillos en una superficie 

recubierta con hidroxiapatita o porosa, mejora su estabilidad, quizá igualando la del cemento. 

No obstante, los tornillos presentan desventajas propias: el metal fricciona con el tornillo y las 

partículas de polietileno descienden por el contorno del mismo. 
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Por lo tanto, en la actualidad, el cemento parece ser el material de elección para la fijación del 

componente tibial. Debe entenderse que el cemento, usado de esta forma, no debe aplicarse al 

vástago (ni a los tetones si existen). La ventaja de tener cemento sólo bajo la superficie 

horizontal es que la extracción del implante (por ejemplo si aparece una infección) es fácil, ya 

que la interfaz de cemento es fácilmente accesible y se daña menos hueso tibial. 

 

Con respecto a la fijación del componente tibial, de consenso general es que un implante con 

soporte metálico y con un vástago cuya configuración le permita resistir la rotación (es decir, un 

vástago no circular o un vástago circular asociado a dos tetones) presenta una razonable 

estabilidad intrínseca. No es, sin embargo, suficientemente estable como para proporcionar una 

tasa aceptable de aflojamiento aséptico a largo plazo si se encaja a presión (press-fit). Se 

requiere añadir algún material bajo la superficie horizontal que aumente el área de contacto, 

rellene pequeños defectos y añada resistencia frente al cizallamiento y la tracción. Visto de esta 

forma, parece clara la distinción entre una capa fina horizontal de cemento entre la bandeja 

metálica y el hueso subyacente, una capa de material poroso adherida a la bandeja metálica o 

una capa de hidroxiapatita con efecto temporal sobre la bandeja. El cemento presenta como 

principales ventajas su más prolongada experiencia clínica y que proporciona estabilidad y 

relleno de defectos inmediatos. El recubrimiento poroso se ha promocionado mucho 

comercialmente. Sin embargo, probablemente requiera la adición de tornillos que perforen la 

bandeja metálica para conseguir la misma fiabilidad que el cemento. Además, requiere un corte 

muy preciso en tibia proximal. La desventaja de la fijación con tornillos es la fricción en la zona 

de contacto con la bandeja metálica y la formación de un conducto a través del cual los 

residuos de polietileno generados en la cavidad sinovial acceden a través de la prótesis al hueso 

subyacente. La hidroxiapatita tampoco ha resultado fiable en ausencia de tornillos pero, como 

ocurre cuando se añaden tornillos a una superficie porosa, éstos proporcionan mayor 

estabilidad (aunque se desconocen los resultados a largo plazo). En consecuencia, y teniendo 

en cuenta que la mayor parte de los pacientes que requieren artroplastia de rodilla son de edad 

avanzada, parece existir una cierta ventaja con el empleo de cemento. 

 

  

44..33..55  EEll  ccoommppoonneennttee  ffeemmoorraall  

 

Si se acepta que la fijación con cemento debajo de la superficie horizontal de la tibia es 

apropiada, parece poco sostenible no emplear cemento a nivel femoral. Sin embargo, es difícil 

encontrar un caso en el que se justifique plenamente la cementación femoral. 
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A diferencia de lo que ocurre en la tibia, la morfología del componente femoral proporciona 

estabilidad axial rotacional intrínseca y asienta en hueso con más resistencia que en la tibia. Por 

lo tanto, la estabilidad del componente femoral es a priori superior al tibial. De hecho, la 

incidencia de aflojamiento del componente femoral es menor independientemente de la 

modalidad de fijación. Se ha demostrado que por lo menos para un modelo de implante la 

fijación porosa y la cementada son igualmente estables. Cabe destacar que, incluso en 

presencia de osteointegración, el componente femoral puede aflojarse por fracaso del hueso 

esponjoso periprotésico. 

 

En la prótesis de Freeman/Samuelson el empleo de un vástago femoral encajado a presión 

resulta preferible a la fijación proporcionada por dos tetones. Usando vástagos no se han 

presentado casos de aflojamiento aséptico, que sí se ha evidenciado con componentes 

femorales que presentan un tetón de titanio para cada cóndilo. Aunque dicha observación 

sugiere decantarse en favor de añadir vástago al componente femoral (una sugerencia 

razonable a la vista de la experiencia en la tibia), la diferencia en las tasas de aflojamiento 

entre vástago y tetones no es estadísticamente significativa. Dado que el uso de dicho implante 

es técnicamente fácil y menos invasivo, en caso de fracaso, que los dos tetones condíleos, en 

opinión del autor es preferible usar un componente femoral con vástago. 

 

No está claramente comprobado que el cemento sea más ventajoso que el recubrimiento 

poroso o la hidroxiapatita si se trata de un componente intrínsecamente estable. Tampoco se 

ha demostrado convincentemente que ninguno de los dos procedimientos sea superior a la 

fijación por encaje a presión. Sin embargo, por las mismas razones expresadas en el apartado 

del componente tibial, especialmente en pacientes de edad avanzada, es el empleo de 

cemento. 

 

También aquí parece innecesario aplicar cemento sobre el vástago o los tetones. Por el 

contrario, resulta desventajoso, porque si es necesaria la extracción de la prótesis, ésta se hace 

difícil; si se ha obtenido una fijación sólida entre cemento y fémur, la interfaz es inaccesible. Por 

el contrario, y de nuevo como en la tibia, si el cemento permanece confinado a la superficie 

ósea, la interfaz puede alcanzarse con sierra oscilante, sierra de Gigli o escoplo. 

 

En revisiones de prótesis con componente femoral fijo, hemos observado frecuentemente 

durante años, aunque no lo hemos publicado, un cierto grado de osteoporosis en el fémur 

anterodistal que en ocasiones amenaza la reconstrucción. Actualmente se ha comprobado el 

desarrollo de dicha osteoporosis anterodistal y se interpreta debida a protección frente a las 

tensiones (stress-shielding) consecutiva al «empaquetado» del fémur distal por un componente 
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muy rígido. Mediante análisis de elementos finitos asistido por ordenador se ha demostrado que 

dicha protección frente a las tensiones podría reducirse, en parte, si el componente femoral no 

estuviese unido a la superficie ósea. Esto supondría un argumento en favor del empleo de 

componentes metálicos a presión, posiblemente con pulido del interior. Alternativamente (si 

bien esto no se ha demostrado), quizá sólo debería emplearse cemento en la superficie distal, 

permitiendo el deslizamiento con carga de los labios anterior y posterior del componente con 

respecto al fémur. Puede pensarse que esta configuración permitiría el paso de las cargas de 

compresión axial a través del esqueleto en lugar de a través de la prótesis. Otra posibilidad 

alternativa sería el uso de un componente femoral polimérico, que probablemente sea una 

realidad clínica en un plazo de diez años. 

 

Resumiendo, en opinión de este autor, es preferible un componente femoral de CoCr y 

morfología convencional, pero con vástago en lugar de tetones. Dicho componente debe fijarse 

con cemento aplicado a las superficies anterodistales o distales, pero evitando la cementación 

de las zonas interna y antero-posterior. 

 

 

44..33..66  CCoommppoonneennttee  ppaatteellaarr  

  

Un gran número de prótesis presentan componentes en forma de botón o cúpula para recubrir 

la superficie de corte rotuliana. Si este implante presenta una bandeja metálica con vistas a 

conseguir una fijación biológica, el polietileno en la periferia del implante es excesivamente fino 

y puede desgastarse por completo. Ello puede resultar en contactos de metal con metal entre la 

bandeja metálica y el componente femoral. Evidentemente, éste es un resultado inaceptable 

que ha conducido al abandono de dicho método de fijación. Si se decide utilizar un componente 

para recubrir la rótula, parece preferible usar un implante sólo de polietileno y cementado. 

 

Hay un procedimiento alternativo desde hace veinte años. Consiste en colocar un implante 

rotuliano en forma de silla de montar en una cavidad fresada en el centro de la rótula. Esto 

proporciona una prótesis con mayor grosor de polietileno y más área de contacto, por lo que se 

reducen las tensiones en la articulación patelofemoral. Esta geometría se ha acompañado de 

mínimo desgaste, y de hecho ningún componente rotuliano ha tenido que ser revisado por ese 

motivo en el London Hospital. 

 

Con una prótesis encastrada (inset) de grosor adecuado es teóricamente posible usar, tanto 

una interfaz hueso-polietileno (es decir, encajar un componente sólo de polietileno a presión), 

como hueso-metal o hueso-cemento. En general, no es deseable el contacto directo polietileno-
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hueso por el riesgo de desgaste si el componente fricciona con su soporte óseo bajo carga. En 

esta localización, sin embargo, tal circunstancia no parece ocurrir, probablemente debido a que 

la estabilidad intrínseca del componente es tal que, combinada con la presencia de una delgada 

capa de tejido en la superficie ósea, no produce desgaste.  Dado que simplemente el encaje a 

presión funciona adecuadamente, no parecen existir ventajas obvias, en términos clínicos, con 

la adición de una bandeja metálica para fijación biológica o con el empleo de cemento. De 

hecho, estos otros dos sistemas presentan la pequeña desventaja teórica de dificultar la 

extracción del componente. Especialmente si se introduce cemento a presión en la rótula, la 

cantidad de hueso disponible una vez retirados implante y cemento puede resultar insuficiente 

para admitir la colocación de otro componente rotuliano en cirugía de revisión. 
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44..44  CCiirruuggííaa  ddee  llaa  aarrttrrooppllaassttiiaa  ttoottaall  ddee  rrooddiillllaa  

  

Debido a la gran variedad de prótesis de rodilla que hay en el mercado, existen otras tantas 

técnicas quirúrgicas para llevar a cabo el implante de las mismas. Pero en la mayoría de casos 

estas técnicas son muy parecidas. A continuación procederemos a la descripción de la técnica 

operatoria para una prótesis modular bicompartimental sin cemento, la cual tiene la técnica 

quirúrgica mas habitual y se puede extrapolar a la mayoría de prótesis bicompartimentales y 

tricompartimentales sin cementar o cementadas sustituyendo únicamente en estas ultimas la 

fijación por tornillos por el cementado. La técnica quirúrgica empleada en las prótesis de 

charnela y en la unicompartimentales difiere bastante de la aquí descrita. No obstante, estas 

son mucho menos habituales actualmente. 

 

  

  

44..44..11  IInnssttrruummeennttaall  qquuiirrúúrrggiiccoo  

  

El instrumental utilizado para las artroplastias de rodilla es totalmente específico para este tipo 

de cirugía y cada tipo de prótesis tienen su instrumental adecuado. Las casas fabricantes de 

prótesis proveen a los hospitales del instrumental necesario para fijar sus prótesis junto con un 

manual de la técnica quirúrgica a seguir. El material consiste en fijadores, guías de alineación, 

brocas, sierras, plantillas de corte, tensores, tornillos, impactores y atornilladores que a 

continuación veremos en la secuencia de la técnica quirúrgica. Además de todas estas 

herramientas y otras muchas típicas de quirófano, en la operación, los cirujanos disponen de un 

juego completo de prótesis de prueba de diferentes tamaños diferenciados por colores para 

determinar la talla adecuada de la prótesis definitiva y para hacer las comprobaciones 

pertinentes antes de implantar la prótesis definitiva que debe sufrir la menor manipulación 

posible para no sufrir ningún arañazo que podría ser origen de su rotura a fatiga y así asegurar 

un servicio óptimo. El material quirúrgico necesario para la artroplastia se dispone en bandejas 

organizadas en base a cada elemento de la prótesis. (Figs. 4.22, 4.23 y 4.24). 
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Fig. 4.22 Bandejas femorales. Fuente: 

Fig. 4.23Bandejas tibiales. Fuente: Aesculap. 

 

 

Fig. 4.24 Bandeja patelar. Fuente: Aesculap. 
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44..44..22  TTééccnniiccaa  qquuiirrúúrrggiiccaa  

  

La descriptiva quirúrgica siguiente se refiere a la prótesis PCA Modular sin cementar de la casa 

Howmedica. Pero da una idea clara del procedimiento quirúrgico a seguir en el implante de las 

prótesis de rodilla. 

 

 

44..44..22..11  CCoorrtteess  aa  rreeaalliizzaarr  

  

Se necesitan ocho cortes básicos de hueso para alinear y asentar los componentes femoral y 

tibial del sistema de prótesis 

total de rodilla (Fig. 4.24). El 

sistema de instrumental de la 

prótesis total de rodilla universal 

PCA consta de siete plantillas de 

corte numeradas 

secuencialmente y una guía de 

alineación tibial. Están 

diseñados para asegurar 

la precisión y alineación 

de todos los cortes de 

hueso 

tibial y femoral. 

  

  

  

44..44..22..22  EEll  aacccceessoo  

  

Incisión medida, longitudinal centrada sobre la articulación 

de la rodilla (Fig. 4.26). 

El acceso a la articulación se hace a través de una incisión 

medial pararotuliana de la cápsula que se extienda desde el 

tendón del cuadriceps hasta el tubérculo tibial. Esta incisión 

permite la eversión y dislocación de la rótula lateralmente y 

un rango de flexión de la rodilla de 90º o mayor. 

 

Fig 4.26 Corte de acceso. Fuente: 
Ortoimplant. 

Fig 4.25 Cortes básicos para la 
fijación de una prótesis total 
modular. Fuente: Howmedica 
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Después de esto se procede a la subluxaci6n anterior de la 

tibia sobre el fémur para poder trabajar las dos partes por 

separado. Desinsertamos el ligamento meniscotíbial, para lo 

que utilizamos un osteotomo curvado sobre el reborde 

interno de la epifisis tibial proximal. También apartaremos la 

rótula hacia el lado externo de la rodilla.(Fig. 4.27). 

 

  

  

  

  

44..44..22..33  LLaa  ooppeerraacciióónn  

  

PPaassoo  11  

Se realiza un orificio intercondíleo inicial en el 

fémur distal con la ayuda de la guía de broca 

intercondílea y la broca con tope para poder 

colocar, posteriormente, la plantilla de corte 

femoral I-A y la barra 

intramedular. 

 

 

 

  

PPaassoo  22  

  

Colocando la plantilla de corte 

femoral e introduciendo en el 

orificio la barra intramedular 

alineamos la guía axialmente. 

Esto nos permitirá realizar los 

cortes distales. 

 

Fig 4.27 desinsercion de ligamento 
meniscotibial y desplazamiento 
patelar. Fuente: Ortoimplant 
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PPaassoo  33  

 

 

 

 

 

Una broca de 3,2 mm se coloca en el orificio 

central de la plantilla de corte femoral distal I-B. 

Se utilizan brocas de 3,2 mm en posiciones 

medial/lateral para fijar la guía I-B en su posición. 

Con la guía fijada se lleva a cabo el corte femoral 

distal I-B. 
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La plantilla de fresado femoral II (Con indicador de 

tamaño) determina la colocación medial/lateral, 

Anterior/posterior y rotacional de los componentes 

femorales; a través de esta guía se realizan las 

perforaciones de 4.5 mm medial/lateral para las 

plantillas de corte III y IV. 
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La plantilla III se ajusta en las perforaciones realizadas 

por la plantilla de fresado femoral para los cortes 

anterior y posterior. El corte anterior determina el 

tamaño del componente, mientras el corte posterior es 

constante para todas las tallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPaassoo  66  

 

 

 

El espaciador tensor femoral IV se utiliza en casos de 

deformidades importantes para determinar una alineación 

correcta del miembro inferior en relación con la liberación de 

partes blandas. 
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PPaassoo  77  

 

 

La plantilla V de corte transversal tibial consiste en: A) Barra 

de alineación tibial proximal. B) Plantilla de corte transversal 

tibial. C) abrazadera de tobillo para la alineación tibial. La 

plantilla V se utiliza para determinar la alineación, tanto 

rotacional, como en varo/valgo y e flexión extensión antes 

de llevar a cabo la resección tibial. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una correcta alineación rotacional se obtiene con la 

varilla de alineación tibial proximal paralela al plano 

de los maleolos. La varilla larga de la plantilla se 

coloca con suavidad; se ajusta la alineación en 

flexión/extensión y se aprieta entonces el tornillo de 

ajuste. 
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El punzón marcador tibial se coloca en uno de los 

orificios de 3,2 mm de la plantilla V-B de corte tibial 

transversal para determinar el nivel de la mínima 

resección tibial proximal. 
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La guía V-B de corte tibial transversal se 

coloca en su lugar, en contacto con la cortical 

anterior. La plantilla de corte transversal 

auxiliar puede utilizarse para variar el nivel de 

corte tibial transversal en 62 mm, sin tener 

que recolocar las brocas. 

 

 

 

 

 

 

 



Biomecánica, materiales, diseño, procesos  
y tipos de prótesis en la artroplastia de rodilla 

 

                                                                                                        138 

 

PPaassoo  1100  

 

 

 

Los cortes en chaflán femorales anterior y 

posterior se realizan utilizando la plantilla 

VI de corte femoral en chaflán. 
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Cuando la plantilla VII de posicionamiento-fijación 

tibial está colocada correctamente, su mango es 

paralelo a una de las brocas de 3,2mm utilizadas 

para fijar la plantilla B-V. La alineación correcta se 

verifica utilizando dos brocas de 3,2mm y existen 

entre siete y diez tamaños (los mismos que 

tamaños de platillos de base tibial) para 

determinar la medida de los componentes tibiales. 
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Los orificios de fijación de 3,2mm medial/lateral se 

perforan a 30º en relación con la bandeja tibial de 

revestimiento. Las brocas de labrado se utilizan para 

perforar los agujeros medial/lateral del platillo base 

atornillado. 
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Para la bandeja tibial con vastago, un orificio guía de 4,5mm 

se perfora a través de la guía de broca para encajar la punta 

del escoplo para el vástago. Los bordes cortantes del escoplo 

orientan el corte cruciforme en la plantilla VII. 
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PPaassoo  1133  

  

 

 

La reducción de prueba puede llevarse a cabo con el 

espaciador tibial de prueba apropiado colocado sobre la 

plantilla VII, la bandeja tibial de prueba o la prótesis 

definitiva. 
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Durante la reducción de prueba, se utiliza una 

broca para indicar la extensión completa (cuando 

se sitúa, como se demuestra en la imagen , en el 

orificio anterior del implante de prueba femoral y 

es paralelo al mango de la plantilla VII). La 

perforación definitiva se realiza con una broca de 

8mm con tope. 
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Utilizando la guía de broca patelar, se realizan 

tres orificios de fijación con una broca de 4,5mm 

con tope. 
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Las bandejas tibiales de fijación con tornillo y 

con vástago se impactan a ras de la tibia 

proximal para la colocación definitiva, utilizando 

el impactor tibial de vástago. La bandeja tibial 

de revestimiento se impacta con el impactor 

tibial de revestimiento. 

 

Se ancla la bandeja tibial al impactor y se 

colocan los tetones en los agujeros de fijación 

impactando el componente tibial hasta que esté 

completamente asentado. 
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Se colocan los tres tornillos de esponjosa de 8mm a 

través del platillo base en los agujeros piloto. 
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En las prótesis con vástago se utiliza cemento óseo para su 

fijación. Continuando con la preparación de la escotadura, se 

utiliza el escoplo sobredimensionado para crear una manta de 

cemento homogénea alrededor del vástago. 

Se implanta a continuación la prótesis tibial en el hueso utilizando 

el impactor para vástago tibial. 
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Inclinando los polietilenos tibiales posteriormente 

se consigue un alineamiento rotacional apropiado, 

de esta forma se puede bloquear firmemente en 

la posición adecuada. 
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Tras la implantación definitiva de los componentes 

tibiales, se lleva a cabo la de los componentes femoral y 

patelar. 
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5.- Biomateriales en las prótesis de 

rodilla 
 5.1 Biomateriales metálicos 

   5.1.1 Aleaciones de titanio 

     5.1.1.1 Aleación Ti-6Al-4V 

   5.1.2 Aleaciones de cromo-cobalto 

     5.1.2.1 Aleaciones CrCoMo (ASTM F75) (Vitallium) 

     5.1.2.1 Aleaciones CoNiCrMo (ASTM F562) 

5.2 Biomateriales cerámicos 

   5.2.1 Hidroxiapatita(HA): Ca10(PO4)6(OH)2. 

 5.3 Biomateriales poliméricos 

   5.3.1 polietileno de ultra alta densidad (PUAD) 

     5.3.1.1 Propiedades materiales del polietileno 

     5.3.1.2 Desgaste del polietileno 

   5.3.2 Cemento óseo acrílico (PMMA) 

5.3.2.1 El activador: N, N-DIMETIL-P-TOLUIDINA 

(DMPT) 

5.3.2.2 El polímero 

5.3.2.3 El material radio-opaco 

5.3.2.4 Los antibióticos 

5.3.2.4.1 Calidad del antibiótico 

5.3.2.4.2 Termoestabilidad del antibiótico 

  5.3.2.4.3 Distribución homogénea del antibiótico 

en el polímero 

5.3.2.4.4 Características de difusión del 

antibiótico 

5.3.2.4.5 Mezclado del cemento 

5.3.2.4.6 Superficie del cemento 

5.3.2.5 clasificación de los cementos 
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55..11  BBiioommaatteerriiaalleess  mmeettáálliiccooss  

 
Son los materiales más importantes en las prótesis de rodilla, pues forman parte de la 

estructura principal de la prótesis y a partir de la cual se han desarrollado diversas alternativas. 

Tienen como ventaja que son los más estudiados, la infinidad de combinaciones entre sus 

elementos (aleaciones) hacen de la versatilidad su máxima propiedad. Los materiales metálicos 

son tenaces y resistentes, buenos conductores tanto térmicos como eléctricos, a través de 

tratamientos térmicos y/o trabajo en frío o caliente, se pueden obtener materiales más rígidos, 

más duros superficialmente,... 

 

La compatibilidad de los materiales metálicos con el cuerpo humano está en función de la 

resistencia a la corrosión y a la liberación de productos iónicos una vez implantados. La 

tendencia a la disolución de los metales puros, (como el cobalto, el cobre, el níquel y el 

vanadio), se neutralizan cuando se utilizan como componentes de aleaciones pasivas, que son 

más resistentes a la corrosión. Una de los efectos negativos del uso de materiales metálicos 

dejando a un lado la no biocompatibilidad de alguno de sus elementos, es la generación de un 

proceso denominado relajación de tensiones, en el cual, y debido a las diferentes propiedades 

mecánicas del órgano original y del implantado, los esfuerzos se distribuyen de forma diferente 

originando zonas óseas más débiles debido a que no reciben cargas, llegando a desaparecer 

tejido óseo en las zonas de interfase prótesis-hueso y su posterior aflojamiento. 

 

Los procesos aplicados para la mejora de las propiedades respecto al origen se dividen en tres 

categorías:  

a) Metal fundido. 

b) Metal trabajado. 

c) Pulvimetalúrgia. 

 

Los metales utilizados actualmente en las prótesis de rodilla son: Las aleaciones de titanio y las 

de cromo-cobalto. 

 

 

55..11..11  AAlleeaacciioonneess  ddee  TTiittaanniioo  

 
El titanio es el material mas utilizado en las prótesis de rodilla, gracias a su gran resistencia 

cuando la comparamos con su densidad. 
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El uso del titanio en la fabricación de implantes data de los años treinta. Se descubrió que el 

titanio era tolerado en fémures de gatos, de igual manera que el acero inoxidable y el vitallium® 

(aleación CoCrMo). Pero no fue hasta después de la segunda guerra mundial que, 

aprovechando la mejora de los procesos de fabricación del titanio en la industria militar, no 

empezara a estudiarse más profundamente. Las primeras aleaciones de titanio utilizadas 

fueron: los cuatro grados de pureza del titanio comercial (ASTM F67), el Ti-6AL-4V ELI (ASTM 

F136) , y Ti-6Al-4V standard (ASTM F1472) . La aleación de titanio que se utiliza en la 

fabricación de prótesis de rodilla desde los años 70 es la aleación Ti-6Al-4V. Desde los años 80, 

se ha incorporado la aleación Ti-6Al-7Nb, debido a que el niobio es más biocompatible y más 

barato que el vanadio; y a que el óxido de vanadio producido en la pasivización de la superficie 

del Ti-6Al-4V es termodinámicamente inestable y tóxica para el cuerpo. 

 

El titanio es el más ligero de los metales utilizados como implantes, su densidad es de 4.5g/cm3 

comparados con los 7.9g/cm3 para el acero inoxidable 316L, 8.3 g/cm3 para CoCrMo y 9.2 

g/cm3 para CoNiCrMo. Es bastante abundante en la corteza terrestre, aproximadamente un 1%, 

teniendo en cuenta que el más abundante es el aluminio y su porcentaje es del 8%. 

 

Los grados de titanio se clasifican en función de la pureza del titanio. El contenido de oxígeno 

afecta severamente la ductilidad y la tenacidad. A mayor concentración el material es más duro 

y memos tenaz. 

 

El titanio es un elemento alotrópico, es decir, que lo podemos encontrar en más de un estado 

cristalográfico. Las aleaciones de titanio se pueden clasificar como fase ;, fase metaestable  

α+β o fase estable β. A temperatura ambiente encontramos el titanio-α (HCP) hasta los 882ºC, 

en que se transforma en titanio-β (BCC) Las aleaciones con Al, O, N, o C actúan como 

estabilizadores de la fase α; las aleaciones con Mo, V, Nb, Ta, Fe, W, Cr, Si, Ni, Co, Mn, o H 

actúan como estabilizadores de la fase β; y el Zr se considera neutro.  

 

Tabla 5.1. Aleaciones según estructura  
α Cerca α α+β Cerca β β 

Titanio puro Ti-5Al-6Sn-2Zr-
1Mo-0.2Si Ti-6Al-4V Ti-8Mn Ti-8Mo-8V-2Fe-

3Al 

Ti-5Al-2.5Sn Ti-6Al-2Sn-4Zr-
2Mo 

Ti-6Al-6V-2Sn  Ti-11.5Mo-6Zr- 
4.5Sn 

 Ti-8Al-1Mo-1V Ti-6Al-2Sn-4Zr-
6Mo 

 Ti-13V-11Cr-3Al 

Fuente: Titanium in Medicine 
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El titanio puro y las aleaciones de titanio-α, son las más resistentes a la corrosión, pero su uso 

como biomateriales está limitado debido a sus condiciones de fragilidad y límite elástico a 

temperatura ambiente, como pueden ser los implantes dentales. Son soldables y se usan en 

aplicaciones criogénicas ya que la fase HCP no tiene transformación frágil-dúctil. Las aleaciones 

β, tienen unas propiedades mecánicas superiores y más dureza. Son aleaciones dúctiles a 

temperaturas inferiores. 

 

La aleación α+β, combina ambas propiedades en función de la proporción α/β, el tratamiento 

térmico y el proceso de fabricación. Las dos aleaciones de titanio utilizadas en la fabricación de 

prótesis óseas, Ti-6Al-4V y Ti-6Al-7Nb, poseen una microestructura α+β. 

 

Las aleaciones titanio utilizadas para fabricar vástagos, no están indicadas para prótesis 

cementadas, ya que al tener el módulo de elasticidad tan bajo (110 GPa para el Ti-6Al-4V) 

trasladarían los esfuerzos a la interfase de cemento-implante provocando tensiones y la fractura 

del manto de cemento. Por lo que las aleaciones de titanio están más indicadas para prótesis no 

cementadas. Otro factor que determina su uso en prótesis no cementadas, es que en 

superficies porosas tiene una mayor proporción de invasión de tejido óseo y fibroso en las 

aleaciones de titanio que en las de cromo-cobalto. 

 

Tabla 5.2. Propiedades de diversos aleaciones 
 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Ti6Al4V Ti6Al7Nb 
Límite elástico 
[MPa] 

240 345 450 550 860 900 

Módulo de 
elasticidad [MPa] 

170 275 380 485 780 800 

Elongación % 24 20 18 15 10 10 
Área reducida % 30 30 30 25 25 25 
Dureza[HRC]  70  80 90 100 36 32 
Fuente: The Biomedical Engineering Handbook 

 

Las aleaciones de titanio son una alternativa a las aleaciones cromo-cobalto por tener un 

módulo de elasticidad más cercano al óseo. La utilización de materiales con un módulo de 

elasticidad distinto del óseo, produce reabsorción ósea (pérdida de masa ósea) por relajación 

de tensiones, con el consiguiente aflojamiento de la prótesis. El uso de aleaciones de titanio 

permite que el hueso y el vástago reciban cargas más próximas a las fisiológicas, además es 

más biocompatible que el cromo-cobalto, y no se han encontrado casos de alergia que sí han 

aparecido con el cromo, el cobalto y el níquel. 
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Las aleaciones de titanio son muy reactivas con el oxígeno a altas temperaturas, esto hace que 

el tratamiento se tenga que hacer en atmósferas inertes. Su bajo coeficiente de resistencia a la 

cizalladura lo hacen incompatible para su uso en tornillos o placas.  

 

Los procesos de fabricación de productos de la aleación pueden ser de varios tipos: fundición, 

pulvimetalurgia, forja,... Cuando las tolerancias han de ser  precisas, las formas son 

complicadas y la superficie debe tener un acabado preciso, los productos se obtienen por 

moldeo. En el caso de la pulvimetalurgia las formas a obtener pueden ser más complicadas, el 

proceso utilizado es el HIP (Hot Isostatic Pressing) en que el material después del sinterizado es 

expuesto a una temperatura de 882ºC y a una presión de 100MPa. A través de la forja se 

obtienen productos ligeros y resistentes.  

 

El titanio y sus aleaciones son los metales más difíciles de mecanizar. Los problemas del 

mecanizado aparecen debido a la reactividad del titanio con los otros metales empleados en 

herramientas o moldes. A través del mecanizado electroquímico se pueden evitar problemas.  

El forjado en caliente se realiza en temperaturas inferiores a 950ºC. Ya que a ésta temperatura 

se produce cambio de fase. 

 

55..11..11..11  AAlleeaacciióónn  TTii--66AAll--44VV  

 

Una de sus principales características es su baja densidad respecto al resto de aleaciones 

utilizadas. Su densidad es de 4.5 g/cm3, la de las aleaciones CoCrMo es de 8.3 g/cm3 y  la del 

CoNiCrMo es de 9.2 g/cm3. La resistencia específica del titanio es superior a los otros metales 

utilizados en las prótesis de rodilla. 

 

Tabla 5.3. Composición química del Ti-6Al-4V 
 Ti-6Al-4V [%] 
Aluminio 5.5 – 6.75 
Vanadio 3.5 – 4.5 
Hierro < 0.3 
Niobio - 
Oxígeno < 0.2 
Nitrógeno < 0.05 
Hidrógeno < 0.015 
Carbono < 0.08 
Tantalio - 
Titanio Resto 
Fuente: The Biomedical Engineering Handbook 
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Tiene una estructura monofásica a temperaturas bajas que no puede ser tratada térmicamente, 

por lo que la mejora de sus propiedades mecánicas deberá hacerse a través del forjado. La 

nitruración aplicada en esta aleación aumenta considerablemente la dureza superficial y reduce 

el desgaste por rozamiento sin efectos significativos en la resistencia a la corrosión. 

Haciendo un examen de los diagramas de fase binarios del Titanio-Vanadio y del Titanio-

Aluminio vemos que un incremento del aluminio en la aleación estabiliza la fase α, mientras que 

un incremento de vanadio hace lo propio con la fase β. La formación del compuesto metálico es 

posible si la cantidad de los aleantes es suficientemente grande. 

 

En la siguiente sucesión de diagramas de fase ternarios vemos la estructura de la aleación 

titanio-aluminio-vanadio a diferentes temperaturas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección isotérmica del sistema 
Titanio-Aluminio-Vanadio a 1200º. 
Fuente: Phase diagrams of  titanium 

alloys. 

Sección isotérmica del sistema Titanio-
Aluminio-Vanadio a 1100º. Fuente: Phase 
diagrams of  titanium alloys. 

Sección isotérmica del sistema Titanio-
Aluminio-Vanadio a 1000º. Fuente: Phase 
diagrams of  titanium alloys. 
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La estructura de las aleaciones de este sistema ternario se estudiaron para determinar la 

composición de 1 a 24% de Al y del 2 al 11% de Vanadio en el rango de temperaturas de 600º 

a 1200º. Las secciones isotérmicas del sistema que se muestran en la figura 5.1 demuestran 

que el aluminio estabiliza la fase α y que el Vanadio estabiliza la fase β. 

 

Las secciones verticales a concentraciones constantes de aluminio (4 y 7%) y de vanadio (2, 4 

y 8%) se muestran en las figuras 5.2, 5.3 y 5.4. Se puede ver en la figura 5.4 que el 

incremento entre 2 y 8 % de vanadio tiene un efecto poco significativo en la zona límite 

β/(α+β). 

 

Sección isotérmica del sistema Titanio-
Aluminio-Vanadio a 900º. Fuente: Phase 
diagrams of  titanium alloys. 

Sección isotérmica del sistema Titanio-
Aluminio-Vanadio a 800º. Fuente: Phase 
diagrams of  titanium alloys. 

Sección isotérmica del sistema Titanio-
Aluminio-Vanadio a 700º. Fuente: Phase 
diagrams of  titanium alloys. 

Sección isotérmica del sistema Titanio-
Aluminio-Vanadio a 600º. Fuente: Phase 
diagrams of  titanium alloys. 

Fig. 5.1 Secciones isotérmicas del sistema Titanio-Aluminio-Vanadio en el rango de 
temperaturas de 600º a 1200º. Fuente: Phase diagrams of titanium alloys. 
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En la figura 5.5 observamos las curvas de dureza del la aleación Ti-Al-V y nos indican que la 

dureza mínima ocurre en aleaciones con un 16% de Al, y la posición del mínimo es 

independiente del contenido de vanadio. Aunque la mayoría de las aleaciones son de la región 

(α+β). Sin embargo se observa que la mínima dureza se encuentra con un 2% de vanadio, que 

esta completamente en la fase α. Este comportamiento es típico de estas aleaciones con poca 

dureza ya que  poseen muy poca plasticidad. 

 

Las figuras 5.6 y 5.7 representan las secciones isotérmicas 

del sistema Ti-Al-V a 760º y a 980º C, respectivamente. En la 

región donde las concentraciones de vanadio y aluminio son 

bajas el diagrama concuerda con lo explicado anteriormente. 

Vemos que existen la fase α, la fase β y una zona donde 

coexisten las dos fases (α+β). Cuando incrementamos el 

porcentaje de aluminio y vanadio aparece la fase γ basada en 

el compuesto TiAl. A temperatura de 980º y superior, el 

vanadio y el titanio-β forman continuas series de soluciones 

sólidas en toda la región de la fase β. En esta isoterma, las 

soluciones sólidas basadas en la fase β están distribuidas por 

todo el diagrama adyacente al lado del vanadio. También 

Fig. 5.2 Sección vertical 
de la aleación Titanio-
Aluminio-Vanadio con 
un 4% de Al. Fuente: 
Phase diagrams of 

titanium alloys. 

Fig. 5.3 Sección vertical 
de la aleación Titanio-
Aluminio-Vanadio con 
un 7% de Al. Fuente: 
Phase diagrams of 

titanium alloys. 

Fig. 5.4 Diagrama sinóptico de la 
sección vertical de la aleación Ti-Al-V 
a contenidos constantes de Vanadio. 
Fuente: Phase diagrams of titanium 

alloys. 
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podemos observar una fase δ compuesta por aluminio y vanadio, pero que tiene poca 

importancia en este proyecto ya que nunca se dan niveles tan altos de aleantes en el titanio en 

las prótesis de rodilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.5 Dureza Vickers del titanio-
Aluminio-Vanadio a contenido 
constante de vanadio. Fuente: Phase 
diagrams of titanium alloys. 

Fig. 5.6 Sección isotérmica del sistema Titanio-
Aluminio-Vanadio a 760ºC. Fuente: Phase diagrams 
of titanium alloys. 

Fig. 5.7 Sección isotérmica del sistema Titanio-
Aluminio-Vanadio a 980ºC. Fuente: Phase diagrams 
of titanium alloys. 
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55..11..22  AAlleeaacciioonneess  CCrroommoo--ccoobbaallttoo  

 
Las aleaciones de cromo-cobalto tienen un módulo de elasticidad superior (230GPa), a los del 

titanio, de 120 GPa. El cromo y el cobalto son los elementos mayoritarios formando hasta un 

65% en peso. 

 

 

Tabla 5.4. Composición química de las aleaciones cromo-cobalto  
Elemento CoCrMo F75 CrCoMo F652 
Cr 27 – 30 % 19 – 21 % 
Mo 5 – 7 % 9 – 10.5 % 
Ni 2.5 % 33 – 37% 
Fe 0.75% 1 % 
Si 1% 0.15% 
Mn 1% 0.15% 
P - 0.015% 
Ti - 1% 
Co Resto Resto 
Fuente: The Biomed Engineering Handbook 

 

La norma ASTM recomienda cuatro aleaciones cromo-cobalto para su uso en implantes: CoCrMo 

fundido (ASTM F75), CoNiWNi forjado (ASTM F90), CoNiCrMo forjado (ASTM F562) y 

CoNiCrMoFe forjado (ASTM F563). Aunque solamente se utilicen las aleaciones F75 y la F562. 

 
En las aleaciones de cromo-cobalto para prótesis no cementadas, se forma una membrana de 

tejido fibroso formada por tres capas: la primera, la más próxima al implante, consiste en una 

capa de detritus; la segunda es una capa fibrovascular y la tercera compuesta por un tejido 

fibrocartilaginoso[Cameron HU,1994]. Esta capa raramente se fractura y absorbe los esfuerzos 

del implante metálico. 

 

 
55..11..22..11  AAlleeaacciioonneess  CCrrCCooMMoo  ((AASSTTMM  FF7755))((VViittaalllliiuumm®®))  

 
Este tipo de aleaciones son muy duras, y resistentes a la corrosión. La composición es 

aproximadamente de un 65% de cobalto, un 28% de cromo y un 6% de molibdeno.  

 
El proceso de fabricación consiste en piezas coladas en moldes, a partir del proceso de cera 

perdida. La temperatura del molde durante la colada (800 – 1000ºC) determina el tamaño de 

grano.  
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Los granos grandes debilitan la aleación a altas temperaturas. En cambio los carburos 

precipitados permiten que el producto obtenido sea menos frágil. 

 

Aumentando la cantidad del molibdeno y el níquel a las aleaciones cromo-cobalto (F75), 

obtenemos la aleación cromo-cobalto molibdeno (F562). 

 

55..11..11..22  AAlleeaacciioonneess  CCooNNiiCCrrMMoo  ((AASSTTMM    FF556622))..  

 
Antiguamente se le conocía por MP35N. La diferencia principal respecto a la aleación de 

CoCrMo, dejando a un lado el proceso de fabricación aplicado, es el porcentaje de níquel que 

pasa del 2,5% al 37%. Este aspecto le confiere una gran resistencia a la corrosión bajo 

tensiones. Al añadir molibdeno a la aleación se obtienen granos más finos, que mejoran las 

propiedades mecánicas después de la forja o moldeo. Al añadir más molibdeno, hemos de 

añadir también más níquel para eessttaabbiilliizzaarr la fase alfa. El molibdeno mejora la resistencia a la 

fatiga y la tenacidad. 

 

La aleación CoNiCrMo tiene una gran resistencia al agua salina aún estando sometido a fatiga, 

condiciones similares a las que están sometidos los vástagos de las prótesis de cadera. Ya que 

los fluidos corporales están mayoritariamente formados por sales. 

 

Esta aleación aumenta su resistencia sometida a trabajo en frío. El proceso más utilizado es el 

de forja en caliente. El material se calienta para conseguir una deformación plástica del 

material.  

 

El tener un módulo de resistencia a la fatiga y un límite elástico elevado, hace que esta aleación 

sea la más indicada para elementos que requieran un uso sin sufrir fractura o fatiga, como 

podrían ser vástagos para prótesis, por encima del acero inoxidable y de las aleaciones de 

titanio.  

 

 

 

 

Tabla 5.5 Propiedades mecánicas de las aleaciones cromo-cobalto 
 CoCrMo (F75) CoNiCrMo (F562) 
  Templado Forja y 

recocido 

Resistencia a tracción[MPa] 655 793-1000 1793 min. 
Módulo de Elasticidad[MPa] 450 240-655 1585 
Elongación[%] 8 50 8 
Fuente: The Biomedical Engineering Handbook 
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Esta aleación es la más indicada para las articulaciones metal-metal, que se pueden dar en el 

caso de las prótesis de charnela (constrained). Las propiedades de resistencia a la fricción del 

CoNiCrMo forjado son similares a las de CoCrMo fundido(aproximadamente 0.14mm/año). 

  

  

55..22  BBiioommaatteerriiaalleess  cceerráámmiiccooss  

 
55..22..11  HHiiddrrooxxiiaappaattiittaa((HHAA))::  CCaa1100((PPOO44))66((OOHH))22..  

 

Hay dos tipos de sistemas para fijar los implantes a la estructura. Las prótesis cementadas y las 

no cementadas. Las primeras  proponen una unión fibrosa entre el hueso y el implante (vástago 

y cemento). Las no cementadas proponen una unión ósea. Ésta unión ósea se consigue 

mediante la osteointegración o invasión ósea en la superficie microporosa del implante. La 

unión puede ser catalizada rociando la superficie del implante con polvo de hidroxiapatita en 

forma de plasma. Aunque esta técnica es poco empleada para las prótesis de rodilla. 

 

La base de la hidroxiapatita es el fosfato cálcico. La hidroxiapatita se obtiene en ambiente 

húmedo y a temperaturas inferiores a 900ºC. En una atmósfera seca y a una temperatura 

superior se obtendrá “β-whitelockita”. 

 

La hidroxiapatita es un mineral del grupo de los fosfatos cálcicos, muy semejante a la apatita 

del hueso. Los cristales de apatita ósea presentan impurezas de carbonatos y una relación 

cuantitativa pobre en calcio, relación Ca/P = 1.61, en comparación de la hidroxiapatita mineral 

que es de 1.67. Este exceso de calcio facilita los enlaces químicos con el hueso. En la fase de 

contacto entre ambas apatitas se produce una sobresaturación de Ca que reacciona con el 

carbonato del hueso. 

 

La hidroxiapatita, proviene de la fusión de polvos de Ca(OH)2 y la solución (NH4)2HPO4. Tiene 

las características de ser un material estable, químicamente inerte, biocompatible y 

biodegradable. En la naturaleza lo encontramos en los huesos, formando parte de un 43% del 

peso del hueso. La estructura cristalina de la hidroxiapatita es hexagonal: a = b = 9.432 Å ;     

c = 6.881 Å ; α=β=90º γ120º [Park JB ,1995]. 

 

Como biomaterial la podríamos definir como una cerámica con gran capacidad de invasión ósea 

(bioactiva). Aprovechando ésta propiedad, los vástagos y la parte posterior de los componentes 
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femorales son tratados con hidroxiapatita rociada en forma de plasma en su superficie. Actúan 

como catalizador de la fijación biológica en las prótesis no cementadas, básicamente en 

vástagos de titanio. Igual que se pulveriza la hidroxiapatita, también se puede pulverizar el 

titanio puro.  

 
 
 
La superficie pulverizada obtenida es rugosa y permite la fijación biológica a partir del 

crecimiento óseo en la superficie microporosa, por un proceso que se denomina 

osteointegración. A diferencia de los cementos, no existe una interfase hueso-metal, sino que el 

hueso va invadiendo la superficie microporosa. 

 

Para que se produzca osteointegración se ha de asegurar primero la estabilidad primaria, la 

falta de ésta provocará posteriores aflojamientos. 

 

 

55..33  BBiioommaatteerriiaalleess  ppoolliimméérriiccooss  

  

Los polímeros consisten en la repetición de pequeñas unidades, los monómeros, unidos a través 

de cadenas. La mayoría de polímeros se basan en cadenas carbonatadas, por eso se consideran 

orgánicas, aunque también existen cadenas inorgánicas. 

 

La estructura flexible de los polímeros ha hecho de este material, un material muy útil y versátil 

desde bolsas hasta neumáticos. Las condiciones de los  procesos de fabricación permite obtener 

materiales de múltiples propiedades mecánicas diferentes.  

 

El uso extendido del polietileno en el campo de la medicina permite ver su versatilidad. Desde 

catéteres (polietileno de baja densidad) hasta articulaciones de polietilenos de alta densidad 

(PUAD). La superficie lisa del PUAD es de baja fricción y aumenta la vida en servicio de las 

articulaciones.  

Tabla 5.6. Propiedades del fosfato cálcico 
 Fosfato cálcico 
Módulo de elasticidad [GPa] 40-117 
Módulo de compresión [MPa] 294 
Módulo de doblado [MPa] 147 
Densidad [g/cm3] 3.16 
Fuente: The Biomed Engineering Handbook 
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También existen los polímeros biodegradables que, naturales o sintéticos, son materiales muy 

efectivos para procesos temporales en los que se requiera una estabilidad temporal que permita 

el crecimiento tisular. Los polímeros biodegradables se degeneran una vez implantados en el 

cuerpo disolviéndose, por pérdida de peso molecular, etc. 

 

 

55..33..11  PPoolliieettiilleennoo  ddee  uullttrraa--aallttaa  ddeennssiiddaadd  ((PPUUAADD))    

 
En inglés UHMWPE (Ultrahigh Molecular Weight Polyethilene). Conocido también como GUR 

415®, Duramer®, Enduron®, Hylamer®,... Contiene cadenas moleculares muy largas que hacen 

de él un material muy resistente a la abrasión. Proviene de la polimerización del gas etileno en 

una resina en forma de polvo. La forma final de polietileno se obtendrá a través del sinterizado. 

 

El problema principal del PUAD consiste en que el desprendimiento de una gran cantidad de 

partículas de polietileno, provoca una reacción macrobiótica e inflamación que provocan el 

aflojamiento de la prótesis. Este fenómeno es conocido como enfermedad de las partículas o 

osteólisis.  
 
En la actualidad el principal problema que dan las prótesis de rodilla es el desgaste del material 

por fatiga cíclica y la consecuente separación de partículas que se van a parar al organismo. 

Aunque el desprendimiento de partículas puede venir dado por el desgaste del cemento óseo o 

de la parte metálica de la prótesis, la fuente más frecuente es el polietileno debido a su 

vulnerabilidad contra la fatiga. Por ello, los fabricantes son selectivos en la elección del material 

para uso médico y éste cumple unos estándares más estrictos en lo que se refiere a las 

propiedades del material. 

 
El polietileno es vulnerable a los efectos oxidantes de la radiación gamma empleada en el 

proceso de esterilización, y por esta razón se han desarrollado procesos de esterilización al 

vacío o en presencia de gas argón o nitrógeno. 

 

Se ha estimado que en cada paso, un paciente puede generar cerca de 10.000 partículas 

microscópicas de polietileno. Al cabo de una año esta cifra alcanza billones de partículas. Esto 

puede llevar a infecciones, osteólisis y derrames en la articulación. Por eso, es un problema 

importante que se ha de solucionar (Fig. 5.9). 
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Habitualmente se utilizan 3 tipos de polietileno en la fabricación de platillos tibiales y 

componentes patelares para las prótesis de rodilla. Estos son el GUR 412®, GUR 413® y el GUR 

415®. La principal diferencia entre ellos es el 

proceso de fabricación, comentado en el 

capitulo: Procesos de fabricación. Los diferentes 

procesos aplican diferentes presiones y 

temperaturas al polietileno y esto hace que el 

peso molecular del mismo sea diferente, de 

forma que el GUR 412 es de menor peso 

molecular y el GUR 415 el de mayor. En la 

figura 5.10 se deduce que, a mayor peso 

densidad del polietileno, mejor comportamiento 

tiene frente al desgaste. 

 

 

55..33..11..11  PPrrooppiieeddaaddeess  mmaatteerriiaalleess  ddeell  ppoolliieettiilleennoo  

  

La propiedad más significativa del polietileno es el peso molecular. Este es el que hace que el 

polietileno tenga una gama muy amplia de aplicaciones. Desde bolsas de plástico, juguetes para 

niños, hasta prótesis de cadera o rodilla. Aunque hay otros parámetros que también afectan a 

sus propiedades físicas. A medida que aumenta el peso molecular del polietileno, sus cadenas 

de carbono aumentan de longitud y cambian sus características físicas. El material se torna más 

rígido. El nombre UHMW (Ultra High Molecular 

Weight) refleja el alto peso molecular del 

polietileno que se emplea en la fabricación de 

implantes ortopédicos. Desgraciadamente en 

Estados Unidos los estándares ASTM (American 

Society for Tests and Materials) sólo exigen que el 

polietileno para uso médico tenga un peso 

molecular de al menos un millón. No existen, 

actualmente, estándares referentes a la calidad 

(presencia de durezas o irregularidades) del 

polietileno de base para la fabricación de 

implantes. 

Fig. 5.9 Este implante de rodilla presenta 
una grave destrucción tanto de superficie 
como a nivel de subsuperficie. La 
destrucción del polietileno a nivel 
subsuperficial s muy peligrosa, ya que las 
partes metálicas del componente femoral y 
tibial pasan a estar en contacto. Fuente: 
Artroplastia de rodilla. 

Fig. 5.10 Fuente: Artroplastia de rodilla. 
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Las otras propiedades mecánicas principales del polietileno son: densidad, resistencia a la 

tracción y a la compresión, resistencia a la fatiga, flexibilidad, elongación hasta el punto de 

ruptura, cristalinidad, resistencia a la oxidación, y su módulo de elasticidad. La mayor parte de 

estos factores dependen directamente del método de fabricación. 

 

- Resistencia a la tracción y a la compresión. A medida que aumentan, la destrucción 

de superficie y de subsuperfície disminuyen. 

 

- Elongación hasta el punto de ruptura. Este parámetro identifica el grado de 

deformación plástica que sufrirá el material antes de romperse. Cuanto mayor sea 

este parámetro, menos frágil será el material. 

 

 

- Cristalinidad. El porcentaje de cristalinidad depende de la densidad del material, el 

punto de fusión, elasticidad, su módulo a tracción, y su resistencia a la 

deformación. El rango de cristalinidad debe estar entre el 45 v el 72%. 

 

- Resistencia a la fatiga. Este es uno de los parámetros críticos del polietileno, ya que 

este material es especialmente susceptible al fracaso por fatiga, sobre todo en los 

niveles bajo la superficie. 

 

- Elasticidad. Refleja la capacidad del material de deformarse y volver a su forma 

original, y la carga máxima que es capaz de soportar el material antes de sufrir una 

deformación permanente. 

 

- Resistencia a la oxidación. Es deseable un aumento de la resistencia a la oxidación 

ya que ésta debilita el polietileno y lo hace más susceptible al fracaso por fatiga. 

 

- Módulo de elasticidad. Cuanto más rígido sea el polietileno, mayor será su módulo 

de elasticidad. 
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55..33..11..22  DDeessggaassttee  ddeell  ppoolliieettiilleennoo  

  

El proceso de desgaste y destrucción del polietileno ocurre en todas las prótesis totales y se 

inicia en el momento en el que el peso se transmite a través de la interfaz. Desde el momento 

en que el paciente empieza a utilizar la nueva articulación, se instaura un «período» durante el 

cual tiene lugar un incremento en partículas de polietileno. Pese a que la superficie articular 

metálica de una prótesis total pueda parecer perfectamente lisa, si se examina a grandes 

aumentos se observan irregularidades o microrrugosidades. La superficie del componente de 

polietileno no puede ser fabricada con el mismo grado de pulido. Si se observa a grandes 

aumentos la superficie del componente de polietileno se aprecian macrorrugosidades en la 

misma. Cuando se ponen en contacto ambas superficies protésicas el polietileno, al ser más 

blando, es quien se adapta a la superficie contraria. Durante este período inicial de 

«adaptación» cualquier defecto de fabricación en la superficie del implante desaparece, y a 

continuación se establece un período de deterioro lento y predecible. El desgaste de superficie 

puede ser de dos tipos, «abrasivo» y «adhesivo». El material que es eliminado de la superficie 

por desgaste «abrasivo», procede de las fuerzas tensiles generadas por el movimiento del par 

articular opuesto sobre la superficie de polietileno. 

 

También es desgaste «abrasivo» el producido por partículas de desgaste de terceros elementos, 

o por el rallado de la superficie contraria. Se estima que se producen miles de millones de 

partículas de polietileno a partir del desgaste de superficie. 

 

Parte del material arrancado de la superficie de 

polietileno queda incrustado entre las 

imperfecciones de la superficie metálica opuesta 

del implante. Este proceso es denominado 

«desgaste adhesivo» (fig. 5.11). La destrucción 

del polietileno no se limita a la superficie del 

implante. También puede generarse desgaste de 

polietileno bajo la superficie del implante. Este 

mecanismo resulta especialmente frecuente en la 

rodilla donde la presión de contacto puntual entre 

las dos superficies es considerablemente más alta 

que en la cadera, debido a la menor congruencia 

Fig. 5.11 El desgaste “abrasivo” aparece al 
ponerse en contacto una superficie metálica 
dura con la superficie opuesta de polietileno 
más blanda y deformable. Algunas de las 
partículas de polietileno liberadas quedan 
incrustadas en los “ valles” de la superficie 
metálica, que es rugosa si se observa a 
grandes aumentos: a esto se le denomina 
“desgaste adhesivo”. Fuente: Artroplastia de 
rodilla. 
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de ambas superficies. Como el polietileno es un material deformable, la aplicación de fuerzas en 

su superficie se transmite a los niveles subyacentes, que sufren compresión mientras que las 

áreas adyacentes son sometidas a fuerzas de tensión. Con ciclos repetidos de carga, se produce 

el fracaso por fatiga del material que se traduce en la aparición de grietas y, posteriormente, la 

delaminación y la progresión de estas grietas hasta la superficie del implante. El punto final es 

el horadado de la superficie y la liberación de partículas de mayor tamaño. 

 

 

55..33..22  EEll  cceemmeennttoo  óósseeoo  aaccrríílliiccoo  ((PPMMMMAA))  

 
Fue empleado por primera vez en la cirugía de cadera por Haboush [Gómez, F,2000] en 1951. 

Posteriormente Witse et al. demostraron que el PMMA era un material excelente para la fijación 

en la cirugía ortopédica. En 1960, Charnley inició el uso sistemático de este material en la 

artroplastia total de cadera. Este método fue inmediatamente adoptado también en las prótesis 

de rodilla. 

 

Se utiliza como cemento ortopédico, éste está compuesto por PMMA(C5H8O2)n en forma de 

polvo y el metilmetracrilato (MMA) en forma líquida, se añade hidroquinona para evitar la 

polimerización prematura del monómero, que puede suceder al exponerlo a la luz o elevadas 

temperaturas. La N,N-dimetil-p-toluidina se añade para acelerar el proceso de polimerizado a 

temperatura moderada. 

 

Cuando se mezclan el polvo y el líquido el monómero líquido polimeriza. El proceso de 

formación del cemento es el siguiente: 

2565656 22 COHCHOOCCOOHC +→−  

Tabla 5.12. Cemento óseo 

Componentes Función Cantidad 

Líquido  20ml 
Metilmetracrilato (MMA) Aglutinar PMMA 97.4% 
N,N,dimetil-p-toluidine Iniciador 2.6% 
Hidroquinona Inhibidor 75 ±15ppm 
Polvo  40g 
Polimetilmetracrilato(PMMA) Material base 15% 
Metilmetracrilato-estireno(Copolímero) Material base 75% 
Sulfato de Bario (BaSO4) Material radiopaco 10% 
Fármacos Antibióticos  
Fuente: The Biomedical Engineering Handbook 
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La reacción es exotérmica (aproximadamente 130cal/ml de monómero) y continua hasta que 

todos los monómeros son consumidos en la reacción. La temperatura máxima permitida está 

alrededor de los 56º C, temperatura límite para la coagulación de las proteínas. En los últimos 

20 años se han hecho diferentes medidas de temperatura alrededor del implante cementado y 

se ha observado que la temperatura en ningún caso supera los 50º C. 

 

El monómero líquido humedece las partículas de PMMA, y las une por polimerización, 

obteniendo una pasta que es entonces inyectada en la cavidad ósea, a continuación se embebe 

la prótesis en el cemento. La  norma ASTM F451 especifica las características de la mezcla 

polvo-líquido y del polímero. 

 

Tabla 5.13. Propiedades de la mezcla 
Tiempo máximo de 
amasado [min.] 

Tiempo de 
aplicado[min.] 

Temperatura de 
polimerización[ºC] 

Intrusión mínima 
[mm] 

5 5 15 90 2 
Fuente: ASTM Standards, F451 

 

 

Después de la inserción del cemento, pasarán de 5-8 minutos (dependiendo del cemento y de 

la temperatura de los componentes) hasta el fraguado completo del mismo. Nunca se debe 

mover el implante durante este proceso. La viscosidad del cemento será suficiente para 

mantener el implante en su posición. El tiempo de fraguado se puede dividir en 3 fases. A los 

30 segundos la pasta formada es maleable y se adhiere a los guantes e instrumentos metálicos. 

Si la pasta no se adhiere a los guantes o instrumentos, en este momento se debe introducir en 

la cavidad ósea. Durante esta fase la prótesis debe ser introducida cuidadosamente. Martillear 

la prótesis provocará efectos adversos sobre la resistencia del cemento, por lo que se debe 

evitar. En la última fase, la prótesis debe ser mantenida en su posición hasta que el cemento 

haya fraguado. El tiempo de las fases depende de la temperatura ambiente.  

 

Tabla 5.14. Propiedades del cemento  
Compresión 
mínima[MPa] 

Indentación 
máxima[mm] 

Recuperación 
mínima [%] 

Resorción 
acuosa 
[mg/cm2] 

Solubilidad 
máxima 
[mg/cm2] 

70 0.14 60 0.7 0.05 
Fuente: ASTM Standards, F451 
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La capa de cemento debe estar comprendida entre 2 y 5 mm. La viscosidad del cemento debe 

ser baja suficientemente para penetrar en el hueso y suficientemente alta para no mezclarse 

con la sangre. Si la viscosidad no es suficientemente alta, la presión sanguínea puede arrastrar 

al cemento fuera de la cavidad ósea. 

 

Los factores que pueden alterar las características del cemento pueden ser debidos a factores 

intrínsecos y a factores extrínsecos [Park et al.,1995]. Los factores intrínsecos hacen referencia 

aspectos como la composición química del monómero y del polímero; el tamaño de las 

partículas de polvo, forma y distribución; el grado de polimerización; y los porcentajes de 

líquido y polvo. Los factores extrínsecos atienden a factores  como: la atmósfera donde se 

realiza la mezcla(temperatura, humedad, recipiente,...) ; la técnica de mezclado (espátula, al 

vacío, centrifugado,...); y las condiciones de polimerización (temperatura, humedad, presión, 

superficie de contacto). Una de las consecuencias de estos factores es la generación de poros, 

que hacen que el cemento pierda propiedades mecánicas. Estos poros se producen por vapores 

del monómero y aire atrapado durante la polimerización. Para evitar este fenómeno se utilizan 

técnicas de mezcla en vacío o centrifugado. 

 

 

La secuencia de adición de los componentes también es importante. Para asegurar una mezcla 

homogénea se debe añadir el líquido primero y después el polvo. El diámetro de las partículas 

está en un rango de sólo algunos micrómetros. Si añadimos el polvo al líquido, el aire 

remanente entre las partículas será prácticamente nulo, mientras que si hacemos el proceso al 

revés, las partículas existentes entre el polvo permanecerán en la mezcla después de añadir el 

líquido. Cuanto menor aire exista dentro de la mezcla, será menor el aire que debe ser 

removido. 

 

 

55..33..22..11  EEll  aaccttiivvaaddoorr::  NN,,NN--DDIIMMEETTIILL--PP--TTOOLLUUIIDDIINNAA  ((DDMMPPTT))  

 
La N,N-dimetil-p-toluidina (DMPT) es el activador para el dibenzil-peróxido y responsable de la 

polimerización a temperatura ambiente. Después de que la polimerización se complete, el DMPT 

debe ser eliminado  en los 7 días siguientes. Está verificado que el DMPT tiene unos efectos 

tóxicos sobre células cultivadas, pero este daño es reversible, esto justifica que la baja toxicidad 

del cemento sea clínicamente aceptable. Algunos nuevos cementos como Duracem® de Sulzer 
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Médica tienen un nuevo acelerador (DAMPE), el cual tiene semejantes características que el 

DMPT. 

 

 
55..33..22..22  EEll  ppoollíímmeerroo  

 
El PMMA es un polímero que principalmente consiste en una molécula de iguales elementos, en 

este caso, un gran número de moléculas de MMA. Las moléculas de MMA se unen por enlaces a 

la cadena principal. Este proceso de conexión de cada molécula de MMA con otra supone la 

síntesis de PMMA y se denomina polimerización.  

 

  

55..33..22..33  EEll  mmaatteerriiaall  rraaddiioo--ooppaaccoo  

 

El PMMA es transparente a los rayos X. Para poder hacer un mejor diagnóstico de la evolución 

clínica del cemento es necesaria la presencia de partículas radiopacas en el cemento. Hay dos 

posibilidades visibles a rayos X: El dióxido de zirconio y el sulfato bárico.  

 

Ambos materiales se comportan de forma distinta según el deterioro y la toxicidad celular. Hay 

muchos experimentos que nos demuestran que hay un incremento en el deterioro cementando 

implantes con cementos que contienen estas partículas. El sulfato bárico en el cemento muestra 

un 50% más de osteólisis en estudios realizados con animales.  

 

55..33..22..44  LLooss  aannttiibbiióóttiiccooss  

 
 
Los patógenos más comunes son el Staphylococcus epidermidis, el Staphylococcus aureus y el 

Propionibacterium acnes.[Koort J et al., 2000]. 

 

La estabilidad primaria es esencial para la supervivencia de prótesis total de rodilla. Hay 

estudios que indican que la contaminación bacteriana, sin que cause infección, puede ser uno 

de los factores que provoquen el aflojamiento mecánico de las prótesis cementadas. Se hicieron 

experimentos en los se hizo un seguimiento de dos grupos de personas durante 48 meses. A 

unos se les observó contaminación bacteriana y a otros no. El 46% de los pacientes con 

contaminación bacteriana sufrieron un aflojamiento de la prótesis y el 26% en las no 
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contaminadas. Tras 10 años de experiencia los resultados fueron de un 67% en prótesis 

contaminadas y de un 41% en no contaminadas.[Koort J et al, 2000] 

 

Durante la operación los gérmenes pueden entrar a través de la herida y no eliminarse por el 

lavado u otras técnicas. Debido a que el hueso no tiene gran capacidad inmunológica, el peligro 

de una infección es mucho mayor que en otros tejidos corporales. La única posibilidad de 

prevenir la colonización del implante con gérmenes es la salida de un antibiótico desde el 

cemento y tener una alta concentración de antibiótico durante largo tiempo. Los antibióticos 

son siempre añadidos al polvo del polímero como polvo estéril. Si ponemos antibiótico líquido 

en el polvo o en el líquido, la resistencia del cemento disminuye en un 40%. 

 

La mayoría de los estudios indican que ésta profilaxis disminuyen el riesgo de infección 

dependiendo de una serie de condiciones: Calidad del antibiótico, termoestabilidad del 

antibiótico, distribución homogénea del antibiótico, características de difusión del antibiótico y, 

calidad, mezclado y superficie del cemento. 

 

 

55..33..22..44..11  CCaalliiddaadd  ddeell  AAnnttiibbiióóttiiccoo  

 

La mayoría de las infecciones producidas al colocar un implante son ocasionadas por gérmenes, 

especialmente Staphylococcus Aureus, el Staphylococcus epidermidis y el Propionibacterium 

acnes. Se necesita un antibiótico activo contra este tipo de bacterias. La concentración máxima 

no debe superar los 4 µm/ml de gentamicina. 

 

55..33..22..44..22  TTeerrmmooeessttaabbiilliiddaadd  ddeell  AAnnttiibbiióóttiiccoo    

Debido a la generación de altas temperaturas durante la polimerización, el antibiótico añadido 

debe ser resistente al calor hasta los 60º C. Todos los antibióticos betalactámicos (penicilinas y 

cefalosporinas) no tienen termoestabilidad, por eso no es recomendable su uso para estos 

tratamientos locales.  
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55..33..22..44..33  DDiissttrriibbuucciióónn  hhoommooggéénneeaa  ddeell  aannttiibbiióóttiiccoo  eenn  eell  ppoollíímmeerroo  

  

Para activar una difusión homogénea del antibiótico sobre la superficie necesitamos una 

distribución homogénea del antibiótico en el polvo. 

 
 

55..33..22..44..44  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  ddiiffuussiióónn  ddeell  aannttiibbiióóttiiccoo  

  

La difusión es la capacidad que tiene el antibiótico de salir del seno del cemento. Para incluirse 

al cemento debe ser succionado por el agua (2% del volumen). El antibiótico debe ser soluble 

en agua. Todas estas características son cumplidas por los aminoglucósidos, especialmente la 

gentamicina, antibiótico óptimo para la profilaxis en  implantes. 

 

 

55..33..22..44..55  MMeezzccllaaddoo  ddeell  CCeemmeennttoo  

  

El mezclado normal o mezclado a vacío no tiene influencia sobre la difusión del medicamento. 

En algunos países donde el cemento es mezclado por centrifugación se disminuye la porosidad 

y esto incrementa la estabilidad, pero con esta centrifugación la gentamicina no se distribuye 

homogéneamente a través del cemento. Esto supone concentraciones mínimas en algunas 

áreas del cemento.  

 

 
55..33..22..44..66  SSuuppeerrffiicciiee  ddeell  cceemmeennttoo    

  

La difusión de antibióticos también depende de la superficie de contacto con el hueso, pero 

como el cemento se coloca rodeado de hueso esto supone un aumento de superficie desde la 

cual es más fácil que la gentamicina pueda salir al exterior del cemento y pasar al hueso. 

 

 

55..33..22..55  CCllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  cceemmeennttooss  

  

Los cementos óseos se clasifican en baja o alta viscosidad. La baja viscosidad es más ventajosa 

a la hora del proceso de mezcla, porque líquido y polvo pueden ser mezclados de forma más 

homogénea y las burbujas de aire pueden salir a la superficie más fácilmente, permite también 

el llenado de todas las cavidades. La baja viscosidad permanece un largo período de tiempo 

antes de fraguar y los cementos introducidos en el canal medular pueden ser empujados por la 
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presión sanguínea. Puede existir inclusión de sangre en el cemento. La temperatura ambiente 

afecta a la viscosidad del cemento cuando comienza el proceso de mezcla. Altas temperaturas 

aumentarán la viscosidad y bajas temperaturas disminuirán la misma. 

 

Estudios recientes llegan a la conclusión que la revisión de rodilla debido a la osteólisis es 

inferior en artroplastias aplicadas con cemento de alta viscosidad, que con las de baja 

viscosidad. 
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66..--  DDiisseeññoo  ddee  llaass  pprróótteessiiss  ddee  rrooddiillllaa  
6.1 Principios para el diseño de una prótesis de rodilla 

 6.2 Biomecánica de las sustituciones de rodilla 

6.3 Factores de diseño 

 6.3.1 Diseño de las superficies protésicas 

   6.3.2 Tensiones sobre el componente tibial 

     6.3.2.1 Tensiones generadas por el contacto articular 

     6.3.2.2 Tensiones en la interfase hueso-implante 

     6.3.2.3 Fijación 
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66..11  PPrriinncciippiiooss  ppaarraa  eell  ddiisseeññoo  ddee  uunnaa  pprróótteessiiss  ddee  rrooddiillllaa  

 

Los principales objetivos a cubrir cuando se diseña una prótesis de rodilla son:  

 

- Las posibilidades de aflojamiento deben ser mínimas. 

- Las partículas de material producidas por desgaste deben ser mínimas y lo más inocuas 

posible. 

- Se debe reducir la posibilidad de infecciones con prótesis que dejen pocos espacios 

muertos. 

- Las consecuencias de las infecciones deben ser reducidas evitando la utilización de 

vástagos intramedulares largos y cemento óseo. 

- Se debe disponer de una técnica estándar de inserción. 

- Debe proporcionarse una movilidad desde 5º de hiperextensión hasta al menos 90º de 

flexión. 

- Debe restringirse ligeramente la rotación. 

- El rescate de la prótesis debe ser posible con la extirpación de una cantidad de hueso 

semejante al de una prótesis primaria. 

- Los movimientos excesivos deben ser resistidos por los tejidos blandos, en especial, 

 por los ligamentos colaterales. 

 

Además de estas premisas, hay dos puntos adicionales citados por Freeman et al. que son 

todavía objeto de debate: 

 

- El papel de los ligamentos cruzados en la artroplastia total de rodilla. 

- El carácter deseable del reemplazo de la superficie rotuliana. 

 

 

 

66..22  BBiioommeeccáánniiccaa  ddee  llaass  ssuussttiittuucciioonneess  ddee  rrooddiillllaa  

 

La transmisión de carga a través de una articulación de rodilla protetizada no difiere 

sustancialmente de la de una rodilla norma¡ en cuanto a magnitud de las fuerzas resultantes se 

refiere. Sin embargo, el punto de aplicación de dichas fuerzas sí requiere ser estudiado 

nuevamente para el caso de las prótesis. 
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Las prótesis existentes presentan un amplio rango de curvaturas de los cóndilos tibiales, que 

varían desde una geometría casi plana, en prótesis con conservación de los ligamentos 

cruzados, a geometrías con mayores curvaturas en prótesis con sacrificio de los ligamentos, en 

los que dicha curvatura proporciona cierta restricción al movimiento de la articulación. Mientras 

que en las articulaciones normales las fuerzas se transmiten entre las superficies articulares 

perpendicularmente a estas, debido al prácticamente inexistente rozamiento, en las prótesis 

independientemente de su curvatura, al ser mayor el rozamiento, las fuerzas no se transmiten 

en dicha dirección, aunque como el rozamiento es también muy pequeño puede suponerse a 

efecto prácticos que sí sigue dicha dirección. 

 

Por ejemplo, si se considera que durante la marcha normal la relación 

entre la carga axial que soporta la articulación y la fuerza máxima que 

soportan los ligamentos cruzados es de 1500 N, representa que la fuerza 

intraarticular total tiene una inclinación de 22º respecto a la superficie 

tibial. Este hecho implica, en cuanto al diseño de prótesis de rodilla con 

resección de los cruzados, que si se pretende reemplazar la función de 

los ligamentos cruzados mediante la curvatura en el plano sagital del 

componente tibial este debe tener al menos una angulación anterior de 

22º (Fig. 6.01). 

 

La resección del LCP provoca un desplazamiento anterior del punto de 

aplicación de la fuerza de contacto entre las superficies articulares (Fig. 

6.02), que se localiza en el centro y es de mayor magnitud cuando 

existe e¡ ligamento (Walker et al., 1991). 

 

En aquellas prótesis que no dispongan de tal 

angulación seria previsible un desplazamiento 

articular importante que sobrecargaría los medios de 

contención secundarios, principalmente los ligamentos 

colaterales. Si no se desea diseñar la prótesis con 

dicha inclinación o si no es apropiado permitir que el 

punto de contacto se desplace hacia la posición 

extrema anterior, cabe la posibilidad de emplear 

mecanismos suplementarios como el vástago central 

en la prótesis estabilizada posterior. 

 

Fig. 6.01 Radio de 
curvatura en el plano 
sagital de la 
superficie del 
componente tibial. 
Fuente: Burstein y 

Wright, 1994. 

Fig. 6.02 Desplazamiento anterior 
del punto de aplicación de la fuerza 
de contacto entre las superficies 
articulares con la resección del LCP 
Fuente: Walker et al. 1985. 
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En cuanto al equilibrio de la articulación en el plano frontal, éste se establece mediante 

principios semejantes al de la rodilla sana pero con algunas peculiaridades. Por un lado cabe la 

posibilidad de variar los brazos de palanca con los que actúan los ligamentos laterales al variar 

la distancia entre los cóndilos en las prótesis (Fig. 6.03). 

 

Puesto que el momento estabilizador del 

ligamento colateral lateral frente a momentos 

externos en varo es proporcional a la distancia 

del ligamento al punto de apoyo del cóndilo 

medial, si se puede elegir entre una prótesis 

cuya distancia entre el ligamento lateral externo 

y el punto de contacto del cóndilo medial sea de 

50 mm y otra con una distancia de 55 mm, en 

idénticas condiciones esta última proporciona 

una reducción de la magnitud de la fuerza 

ligamentaria del 20%, disminuyendo 

consecuentemente la fuerza de contacto 

intrarticular con los beneficios que ello reporta. 

 

Para que actúen los ligamentos colaterales es necesario el despegue del cóndilo. En algunos 

diseños de prótesis esto puede dar como resultado una geometría inadecuada de las superficies 

en contacto. Por ejemplo, aquellas prótesis cuyas superficies de contacto son planas en su 

proyección antero-posterior, la angulación de la articulación conlleva una disminución del área 

de contacto en el borde lateral aumentando excesivamente las tensiones de contacto. Sin 

embargo, las prótesis con superficies curvas que mantienen el área de contacto constante son 

más deseables.  

  

  

66..33  FFaaccttoorreess  ddee  ddiisseeññoo  

  

Los factores más importantes a tener en cuenta en el diseño de sustituciones protésicas de 

rodilla son la durabilidad, la resistencia y la función, que sólo pueden conseguirse mediante una 

combinación de diseño, instrumentación y técnica quirúrgica adecuadas. Los resultados de las 

prótesis de rodilla obtenidos en los últimos treinta años sugieren que pueden lograrse funciones 

comparables con diseños que van desde la artroplastia unicompartimental hasta las articuladas 

fijas.  Los estudios biomecánicos, por otra parte, revelan numerosas diferencias en la 

Fig. 6.03 Efecto estabilizante del ligamento 
colateral lateral frente a momentos de varo. 
Fuente: Burstein y Wright,1994. 
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cinemática, la actividad muscular y sugieren que los diseños condíleos anatómicos proporcionan 

una función más cercana a la de la rodilla normal (Walker, et al., 1974; Thatcher et al., 1987 

Essinger et al., 1989). Sin embargo, dichos diseños exigen una cirugía más precisa y 

prolongada en contraste con los diseños articulados. 

 

Además, los nuevos diseños condíleos presentan problemas aún por resolver como el desgaste 

excesivo, la deformación del componente de polietileno y el aflojamiento. En este capítulo se 

revisarán los aspectos más importantes relacionados con los factores de diseño de las prótesis 

de rodilla que afectan a estos problemas y las posibilidades existentes para su mejora. 

 

 

66..33..11  DDiisseeññoo  ddee  llaass  ssuuppeerrffiicciieess  pprroottééssiiccaass  

  

El diseño de las superficies articulares de las prótesis de rodilla tiene importantes consecuencias 

en la posterior función de la articulación, siendo la congruencia entre las mismas uno de los 

factores más relevantes. Si hay una elevada congruencia entre las superficies del platillo tibial y 

las de los cóndilos femorales y se conservan los ligamentos cruzados o al menos el posterior, 

éstos pueden estar sometidos a un sobre-estiramiento elevado restringiendo el rango de 

movimiento de la articulación (Markolf et al., 1979, Lew y Lewis, 1982). Una elevada 

congruencia articular significa también que gran parte de las fuerzas cortantes y los momentos 

de torsión deben ser soportados por los componentes del implante y son transmitidos por ellos 

a la interfase implante-hueso con consecuencias adversas para la fijación (Werner et al., 1978; 

Riley y Woodyard, 1985, Thatcher et al., 1987). Por el contrario, si hay poca congruencia entre 

las superficies, el excesivo desplazamiento anterior o posterior de los puntos de contacto del 

fémur sobre la componente tibial puede provocar el balanceo de esta última, pudiendo 

constituir un mecanismo de aflojamiento de la misma (Vince et al., 1986; Cartier y Cheaib, 

1987; Landy y Walker, 1988). Adicionalmente, esta carencia de restricciones en los 

desplazamientos antero-posteriores, medio-laterales y de rotación interna-externa, puede 

manifestarse como una inestabilidad clínica articular. Desde el punto de vista mecánico uno de 

los principales inconvenientes de las prótesis con superficies incongruentes (platillo tibial plano) 

es el elevado nivel de tensiones de contacto que se producen debido al pequeño tamaño del 

área de contacto a través de la cual debe transmitirse la carga. En el polietileno de ultra alto 

peso molecular (UHMWPE) que se emplea de forma extendida en la fabricación del platillo 

tibial, la tensión que se genera entre superficies de contacto incongruentes bajo cargas 

fisiológicas supera los valores de fluencia a compresión y a cortante (Bartel et al., 1986; Hood 

et al., 1983; Rose et al., 1983). Estudios de desgaste llevados a cabo en condiciones de 

laboratorio han mostrado que en el polietileno pueden darse fallos del material por mecanismos 
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de fatiga (Randall y Dowson, 1984, Rose et al., 1983, Walker et al., 1981) como se han 

detectado en material procedente de componentes retirados (Hood et al., 1983, Landy y 

Walker, 1988). Por todo ello, las superficies parcialmente congruentes parecen ser la elección 

de compromiso, de forma que tanto las características del movimiento, como la fijación y las 

tensiones de contacto sean satisfactorias. 

 

Desde el punto de vista clínico la mayor parte de las prótesis de rodilla contemporáneas, que 

presentan una amplia variación de geometría de las superficies y de características de laxitud 

(Thatcher et al., 1987), parecen tener unas propiedades muy similares en términos de rango de 

movimiento y funcionalidad. Sin embargo, esta similitud puede deberse a que las técnicas 

empleadas no sean lo suficientemente precisas para detectar las diferencias que pudiesen 

existir. Por ejemplo, Andriacchi et al. (1982) mostraron que la prótesis total condilar (total 

condylar knee), que presenta una congruencia articular moderada y en la que son sacrificados 

los dos ligamentos cruzados, presenta una mecánica anormal durante la actividad de subir 

escaleras, probablemente debido a que la geometría de la misma no permite una rodadura 

posterior (roll-back) de los puntos de contacto suficiente para mantener un brazo de palanca 

adecuado del cuadriceps. En esta situación es necesario 

realizar una inclinación anterior del tronco para compensar la 

deficiencia mecánica (Fig. 6.04). Un efecto similar se ha 

detectado con pequeñas desalineaciones en las prótesis 

unicondilares (Weinstein et aL, 1986). 

 

Para el diseño de las superficies articulares es necesario, por 

tanto, tener en cuenta especificaciones basadas en el 

movimiento, la laxitud, la estabilidad y las tensiones de 

contacto, Walker (1988) propone un método para el diseño 

de tales superficies basado en cuatro fases: 

 

- Definición de la geometría de los cóndilos femorales. 

- Especificación del movimiento de la articulación. 

- Desplazamiento de la superficie femoral a lo largo 

del camino especificado para el movimiento, con el fin de generar la superficie del 

platillo tibial. 

- Evaluación de las tensiones de contacto que se generan con las superficies definidas y 

comprobación de su adecuación a los límites.  

 

 

Fig. 6.04 Patrón de 
desplazamiento anterior del 
tronco, detectado al subir 
escaleras, en pacientes operados 
con prótesis de rodilla con 
sacrificio del LCP. Fuente: 

Andriacchi et al. 1982. 
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Para la generación de la geometría del componente femoral puede acudirse a criterios como el 

empleo de superficies que reproducen el trayecto de los 

centros instantáneos de rotación, pero puesto que la 

conservación de las fijaciones ligamentarias, la mecánica 

femoro-rotuliana normal y la envoltura articular de los 

tejidos blandos son requisitos muy importantes, es 

interesante el empleo de una geometría que se aproxime a 

la anatómica y que sea compatible con los requisitos 

comentados. Para la definición de la geometría de los 

cóndilos femorales, Walker (1988) digitalizó las secciones 

de veintitrés especimenes de rodilla cadavéricos y 

reconstruyó la misma calculando una superficie media de 

todos los especimenes. Con el fin de obtener una 

representación matemática de las superficies se asimila la 

parte posterior de los cóndilos a casquetes esféricos con centro en el eje transverso femoral 

(ETF), definido como el eje que une los centros de los círculos lateral y medial, mientras que las 

superficies más distales de los cóndilos son asimiladas a casquetes toroidales con el eje 

transverso paralelo al ETF. Simplificaciones similares son realizadas para definir la zona de la 

articulación femoro-patelar. Los cóndilos medial y lateral se asumen iguales de forma que las 

geometrías se obtienen como promedio de ambas (Fig. 6.05). 

 

El método de generación de la superficie del componente protésico tibial propuesto por Walker 

(1988), se basa en la superficie femoral descrita previamente. La superficie tibial se determina 

como la envolvente de la superficie femoral al hacer mover el fémur respecto a la tibia 

siguiendo unos patrones de movimiento tridimensional medios. Las superficies así generadas 

corresponderían a la huella que quedaría sobre una superficie de cera al ir haciendo rnoverse el 

fémur sobre ella de acuerdo a los patrones definidos. El movimiento característico de la rodilla 

se determina experimentalmente con especimenes cadavéricos fijando la tibia y haciendo que el 

fémur describa un movimiento a lo largo de todo su rango de flexo-extensión, mediante la 

tracción del tendón del cuadriceps, registrando su posición tridimensional en cada instante 

expresada por tres ángulos (flexo-extensión, varo-valgo y rotación interna-externa) y la posición 

relativa del fémur respecto a la tibia (Reuben et al., 1986; Walker et al., 1987), Cada uno de 

dichos parámetros se expresa polinómicamente en función del ángulo de flexión (F). Por 

ejemplo, el ángulo de varo-valgo (α) se expresaría: 

 

4
4

3
3

2
210 FAFAFAFAA ⋅+⋅+⋅+⋅+=α   

Fig. 60.5 Representación en malla 
de alambre del modelo matemático 
de los cóndilos femorales. Fuente: 
Walker et al. 1988. 
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El movimiento descrito de esta forma representa el patrón de movimiento medio de la rodilla 

bajo la actuación del cuadriceps, asimilable a actividades como levantarse de una silla o subir 

escaleras. Sin embargo, bajo otro tipo de actividades es de esperar otro patrón de movimientos 

sustancialmente distinto al determinado con las experiencias previas. En gran parte de estos 

movimientos se alcanzan los límites de la laxitud de la articulación. 

 

Si se aplican cargas sobre la rodilla, el fémur sufre un desplazamiento lineal o angular respecto 

a la tibia, de forma que al acercarse a los 

límites del movimiento la resistencia a la 

deformación (rigidez) aumenta 

rápidamente. La laxitud puede describirse 

como el desplazamiento que sufre el fémur 

respecto a la tibia antes del aumento súbito 

de la rigidez. Cuando se aplica sobre la 

articulación una carga de compresión, 

aumenta la rigidez disminuyendo la laxitud. 

Markolf et al. (1981) realizaron un 

pormenorizado estudio sobre la laxitud de la 

rodilla normal en condiciones de carga y 

descarga, determinando ajustes con 

funciones cúbicas de las relaciones entre las fuerzas antero-posterior y lateral con sus 

respectivos desplazamientos y del momento de torsión interna-externa con la rotación. 

 

Para definir la geometría del componente tibial se selecciona un patrón de movimiento del 

fémur respecto a la tibia. El patrón de movimiento consiste en múltiples posiciones sucesivas 

discretas del fémur de 0º a 135º de flexión. Para cada posición se determina sobre los puntos 

de una malla rectangular plana, que simula la superficie tibial, las alturas mínimas de la 

superficie del fémur (Fig. 6.06). 

 

Para cada patrón de movimiento del fémur se determina, por tanto, una geometría tibial 

diferente. Walker (1988) determinó las superficies tibiales considerando el movimiento respecto 

a un eje de flexión fijo, un movimiento medio (definido por el procedimiento anteriormente 

comentado) y la laxitud de la articulación en los diferentes grados de libertad (Fig. 6.07). 

Fig. 6.06 Determinación de forma iterativa de 
la superficie tibial en prótesis de rodilla. 
Fuente: Walker, 1988 
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Las geometrías así definidas presentan, en 

general, una superficie más curvada en la 

zona medial y una más plana en la lateral 

respondiendo al mayor acoplamiento entre 

la rotación y el desplazamiento anterior-

posterior. 

 

Para evaluar los niveles tensionales de 

contacto generados en las superficies 

tibiales se emplea la teoría de contacto 

entre cuerpos elásticos, suponiendo una 

carga intra-articular de 1000 N y 

considerando el área de contacto definida como los puntos más cercanos entre las superficies. 

Como se observa en la figura 6.08, las tensiones máximas generadas con el fémur en flexión 

son mayores que en extensión debido a la menor congruencia entre las superficies en todos los 

casos. La superficie generada mediante el movimiento cilíndrico (suponiendo el eje de flexión 

fijo) es la que proporciona los menores niveles tensionales, pues es la que presenta mayor 

congruencia, mientras que una superficie completamente plana da los niveles más altos. Estas 

configuraciones representan los valores de tensión extremos mientras que el resto de 

superficies dan valores intermedios. 

 

 

De todas las superficies, se cree 

mayoritariamente que la óptima es 

la obtenida mediante la aplicación 

del patrón de laxitud media porque 

proporciona un bajo nivel de 

tensiones, a la vez que permite una 

libertad de movimiento adecuada, 

pero simplificando la geometría 

asumiendo que las superficies de los 

platillos tibiales son simétricas, argumentando que la diferencia entre ellas es pequeña y que 

simplifica la fabricación. 

 

Un factor importante en el funcionamiento de las superficies protésicas es la estabilidad que 

proporcionan, definida como el control de desplazamientos, tanto angulares como lineales, 

Fig. 6.07 Superficies tibiales obtenidas con 
diferentes patrones de movimiento. Fuente: Walker, 

1988. 

Fig. 6.08 Tensiones máximas de compresión en superficies 
tibiales obtenidas de acuerdo a diferentes patrones de 
movimiento de fémur. Fuente: Walker, 1988. 
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dentro de unos limites aceptables. En general, aunque una prótesis absolutamente no 

constreñida puede obtener una función adecuada (en el caso de preservar los ligamentos), si 

además posee una estabilidad intrínseca (debida a la geometría de las superficies e 

independiente de los ligamentos) (Fig. 6.09) la versatilidad y confianza de la misma se ve 

reforzada. 

 

En una articulación normal, la estabilidad, es decir, la 

limitación del movimiento, en los diferentes planos, se 

consigue de forma estática por medio del contacto de las 

superficies articulares, por las estructuras ligamentosas y 

por los meniscos. De forma dinámica también se mantiene 

la estabilidad como consecuencia además de las fuerzas 

desarrolladas por los grupos musculares. 

 

Las superficies generadas por Walker (1988) descritas 

previamente, aunque proporcionan suficiente estabilidad 

rotacional, poseen una deficiencia intrínseca en cuanto a la 

estabilidad AP, principalmente en posiciones de flexión, si 

se resecan los ligamentos cruzados, pues mientras que el radio medio de la superficie tibial es 

de unos 50 mm (semejante al de los cóndilos femorales en su zona de apoyo en extensión), el 

radio de las zonas posteriores de los cóndilos femorales es de unos 20 mm y, por tanto, la 

diferencia entre ellos es mayor de 10 mm, que es el limite suficiente para limitar el 

desplazamiento. Los resultados clínicos de la prótesis de rodilla Total Condylar original son una 

evidencia de esta falta de estabilidad AP (Hood, 1983), al haberse detectado muestras de un 

contacto excesivo sobre la parte anterior del componente tibial. 

 

Una solución más extendida en los diseños protésicos es incluir en 

el diseño del componente tibial una leva intercondílea que sustituya 

la función del LCP, como ocurre en las prótesis estabilizadas 

posteriores. Dicho mecanismo no sólo limita la migración anterior 

del fémur respecto a la tibia, sino que guía el movimiento 

simulando la rodadura posterior (roll-back) típica del movimiento 

de la articulación sana (Fig. 6.10). 

 

El diseño del componente patelar ha sido tratado de forma 

independiente y menos intensiva. Los primeros diseños de prótesis 

no incluían la sustitución de la superficie patelar, dando lugar a 

Fig. 6.09 Estabilidad intrínseca de 
las superficies de contacto en una 
prótesis con congruencia parcial. 
Fuente: Walker, 1994. 

Fig. 6.10 Mecanismo de 
leva en la prótesis 
estabilizada posterior. 
Fuente: Insall et al. 1982. 
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problemas importantes como la persistencia del dolor y la subluxación. Se intentó la 

patelectomía como solución, pero no se consiguió la eliminación del dolor y además se añadió 

la desventaja biomecánica de dicho tratamiento. La introducción de prótesis bicondilares (que 

eliminaban el problema de la alineación de las prótesis con cóndilos independientes) permitía la 

extensión de un borde anterior metálico conformando un canal por el que podía deslizar una 

componente de polietileno que sustituiría la superficie de la rótula. La geometría adoptada 

inicialmente contempló una superficie esférica (dome) para la sustitución de la cara articular de 

la rótula, que aunque no puede ser considerada como anatómica, sí que está inspirada en la 

articulación femoro-patelar en la que una superficie patelar convexa articula sobre una 

superficie femoral cóncava. La componente femoral es considerada en este tipo de diseños 

simétrica de forma que el canal troclear no presenta la orientación en varo anatómica, lo que 

conlleva una cinemática patelar algo alterada (Kaitwasser et al; 1987; Rhoads et al; 1990). 

 

El contacto articular es congruente únicamente en los primeros 

grados de flexión cercanos a la extensión completa. A partir de 

dicha posición el contacto se da entre las superficies laterales de 

la rótula con los lados del canal troclear (Fig. 6.11). Debido a 

las características del contacto, el desgaste y el deterioro de la 

componente de polietileno observado con dicha geometría es 

importante, aunque se han obtenido buenos resultados clínicos. 

Las características geométricas de la articulación están 

relacionadas con la severidad del desgaste, de forma que radios 

de curvaturas más pequeños en los lados del canal troclear 

provocan mayores desgastes que radios de curvaturas mayores. 

En general, se observa que el desgaste y la deformación 

experimentada en este tipo de componentes tiende a generar superficies más congruentes. 

 

Un cambio introducido en el diseño es la incorporación de formas más anatómicas en la 

geometría de las superficies. Los objetivos que se persiguen con dicha modificación son 

principalmente dos: 

 

- Aumentar el área de la superficie de contacto, para minimizar las tensiones generadas. 

- Conseguir superficies más congruentes de forma que la rotula siga una trayectoria más 

estable a lo largo del canal troclear, disminuyendo la posibilidad de luxaciones. 

 

Este tipo de geometría presenta, sin embargo, algunos inconvenientes como son: 

 

Fig. 6.11 Vista oblicua de la 
superficie patelar. A) 
Esférica. B) Anatómica. C) 
En forma de sombrero. 
Fuente: Insall et al. 1994. 
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- A nivel quirúrgico, el diseño con geometría esférica tiene la clara ventaja frente a la 

anatómica de no requerir el alineamiento rotacional del componente, lo que simplifica la 

técnica de implantación. 

- Estudios realizados en pacientes con prótesis de ambas geometrías no han mostrado un 

incremento en la estabilidad frente a luxaciones y subluxaciones de la rótula, que era 

uno de los objetivos que se buscaban con el diseño anatómico, puesto que ésta 

depende principalmente de la curvatura del canal troclear (Cepulo et al; 1983). 

 

Puesto que el diseño anatómico no ha demostrado su 

superioridad frente al diseño esférico, se han seguido 

proponiendo mejoras menos drásticas de este último. 

Intentando reproducir la geometría congruente que se 

observa en las componentes retiradas, la superficie 

esférica se ha dotado en su parte externa de una 

superficie cóncava que se ajusta mejor a la superficie 

femoral con la que articula (forma de sombrero) (Fig. 

6.12). 

 

Un diseño de componente patelar más elaborado incluye 

una superficie anatómica sobre una base metálica en la 

que tiene posibilidad de rotar, de forma que la alineación 

axial quirúrgica es menos crítica. Aunque los resultados 

clínicos (Buechel et al., 1989) son alentadores en seguimientos a seis años, existe cierto 

escepticismo en cuanto la interfase polietileno-metal. 

  

En general, la mayor parte de los diseños de sustitución de la superficie patelar funcionan 

razonablemente bien y las complicaciones asociadas están relacionadas más con la técnica 

quirúrgica que con cuestiones de diseño, aunque no por ello quedan descartadas futuras 

mejoras. 

 

  

66..33..22  TTeennssiioonneess  ssoobbrree  eell  ccoommppoonneennttee  ttiibbiiaall  

  

Es evidente que el nivel de tensiones y la distribución de las mismas en el componente tibial 

debido a las cargas que soporta la articulación, tiene un efecto importante sobre la duración de 

la prótesis de rodilla. Los estudios que se han llevado a cabo sobre el estado tensional del 

componente tibial se han centrado básicamente en dos problemas. Por un lado, en el estudio 

Fig. 6.12 Diagrama de las tensiones de 
contacto en la articulación la 
articulación femoro-patelar en 
extensión y en flexión. A) 
Componente en forma de sombrero. 
B) Componente esférica. Fuente: 

Walker, 1991. 
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de las tensiones de contacto y las generadas cerca de la superficie, que están directamente 

relacionadas con el fallo por desgaste del material, y por otro lado, las tensiones en la interfase 

entre la componente tibial y el hueso subcondral subyacente cuyos valores excesivamente altos 

podrían ser una de las causas de aflojamiento. 

 

 

66..33..22..11  TTeennssiioonneess  ggeenneerraaddaass  ppoorr  eell  ccoonnttaaccttoo  aarrttiiccuullaarr  

  

Evidentemente, el tamaño y la forma del componente tibial tienen un efecto importante sobre 

la duración de una prótesis de rodilla, en particular en cuanto al problema del desgaste se 

refiere. El desgaste de las superficies articulares se relaciona clínicamente con el tiempo de 

implantación y algunos autores lo hacen también con el peso del paciente (Hood et al., 1983). 

En el diseño de las superficies articulares el peso del paciente es una variable predeterminada 

y, por tanto, para modificar la magnitud de las tensiones de contacto es necesario acudir a la 

geometría de las mismas. Muy numerosos han sido los estudios biomecánicos que se han 

centrado en la determinación de las magnitudes y distribución de las tensiones sobre la 

superficie de polietileno al entrar la articulación en carga, empleando la mayor parte de las 

veces modelos de elementos finitos.  

 

El contacto entre el componente femoral metálico y 

el tibial de polietileno origina un estado complejo de 

tensiones en la superficie y en el interior del material 

plástico (Fig. 6.13). El polietileno es comprimido por 

el componente metálico causando tensiones de 

compresión en la dirección perpendicular a la 

superficie de contacto, que alcanzan su valor máximo 

en el centro del área de contacto. En la dirección 

tangencial el material también es sometido a 

tensiones. En los extremos del área de contacto el 

material se estira creando tensiones de tracción, 

mientras que en el centro el material es comprimido 

tangencialmente por el mismo material circundante 

que le restringe la expansión lateral. La carga externa 

de compresión también produce distorsiones en el 

material (relacionadas directamente con las tensiones 

Fig. 6.13 Tensiones generadas en la 
componente de polietileno debido a la 
carga de compresión transmitida por la 
componente femoral. A) Tensiones 
normales máximas en la dirección 
perpendicular a la superficie de contacto.   
B) Tensiones normales máximas en la 
dirección tangencial a la superficie de 
contacto. C) Tensiones tangenciales 
máximas. Fuente: Bartel et al. 1991. 
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tangenciales), que son máximas algunos milímetros por debajo de la superficie de contacto en 

geometrías no congruentes y que son máximas en la misma superficie cuando las superficies 

son congruentes. 

 

Bartel et al, (1986) realizaron un estudio sobre la prótesis Total condylar estabilizada posterior, 

empleando un modelo de elementos finitos y suponiendo una carga de compresión sobre los 

cóndilos de 1500 N, determinaron los valores de las tensiones principales máximas de contacto 

(Fig. 6.14). Dadas las características de la geometría de las superficies, el área de contacto 

con la rodilla en extensión completa es mayor y, por tanto, las tensiones menores que con la 

articulación en flexión. 

 

Las tensiones normales en la dirección 

tangencial generadas sobre el 

polietileno son de tracción en el borde 

del área de contacto, mientras que en 

el interior de dichos límites son de 

compresión, localizándose el valor 

máximo en el centro de la misma. 

Teniendo en cuenta que la resistencia 

del UHMWPE es de unos 34 MPa, se 

observa que para una carga sobre el 

cóndilo de valor el doble del peso 

corporal (suponiendo una carga de 

compresión intraarticular de 3000 N) 

los valores de tensión de compresión 

alcanzan valores cercanos al valor 

limite. 

 

El aumento de carga no proporciona, afortunadamente, un aumento lineal de las tensiones. Es 

decir, si en vez de que la carga se distribuya entre ambos cóndilos es soportada solamente por 

uno de ellos, el área de contacto aumenta y el incremento de las tensiones de compresión es 

por tanto muy ligero. Por ejemplo, la tensión de tracción máxima en el borde del área de 

contacto pasa de 8 MPa a 13 MPa y la tensión de compresión pasa de 21 MPa a 24 MPa, 

cuando la fuerza de compresión se incrementa de, 1500 N a 3000 N. Los valores presentados 

corresponden a un componente tibial de polietileno con un espesor de 10 mm. Sin embargo, el 

valor de la tensión máxima de compresión es sensible también al espesor de la capa de 

polietileno, especialmente para valores inferiores a 8 mm (Fig. 6.15). 

Fig. 6.14 Valores de tensiones principales máximas de 
contacto sobre una prótesis total condylar con la rodilla en 
extensión y en flexión. Fuente: Bartel et al. 1986. 
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Un estudio más reciente presentado por Bartel et al. 

(1995), que emplea también modelos de elementos finitos, 

analiza las tensiones y deformaciones que se generan en 

los componentes tibiales de polietileno de 8 prótesis 

comerciales en función de la congruencia de sus superficies 

articulares. Los modelos empleados son más precisos que 

en estudios anteriores, al emplear la teoría no lineal de 

grandes de deformaciones, y el estudio se centra en los 

componentes más delgados de entre los disponibles y en la 

posición de flexión que suele ser la más desfavorable 

(menor congruencia entre las superficies). 

 

Los valores máximos de tensiones y deformaciones se dieron siempre en las prótesis de 

conservación del LCP, cuyas superficies son menos congruentes, mientras que los valores 

menores están relacionados con prótesis que exigen la resección de los cruzados con 

superficies más congruentes. Como ejemplo se muestran en la figura 6.16 las tensiones de 

contacto en las prótesis estudiadas. 

 

Los niveles de tensiones de todas las prótesis con 

superficies poco congruentes presentan niveles de 

tensiones semejantes. Es interesante señalar que el 

componente tibial de menor espesor (Anatomic Medular 

Knee, AMK) es la que presenta los mayores niveles de 

tensiones, mientras que en todos los casos estudiados 

las componentes de mayor espesor fueron las que 

presentaron los menores niveles de tensiones. 

 

Las valores máximos de tensiones tangenciales y se alcanzan 1 o 2 mm por debajo de la 

superficie de contacto, observación que es consistente con las delaminaciones y picaduras 

observadas en las superficies de prótesis retiradas. 

 

La no linealidad en la deformación del componente de polietileno implica que, para cargas 

elevadas, el aumento de deformación no será proporcional a la misma, sino que tiende de 

forma asintótica a un nivel máximo. De ahí que los niveles de tensión y deformación máximos 

sean semejantes para un numeroso grupo de implantes. El estudio muestra que el polietileno 

de las prótesis puede soportar tensiones de contacto superiores a su límite de fluencia, puesto 

Fig. 6.15 Relación entre el 
espesor del componente tibial 
de polietileno y el valor de la 
tensión máxima de compresión 
alcanzada. Fuente: Bartel y 

Wright, 1991 

Fig. 6.16 Tensiones de contacto 
en la superficie de 8 prótesis 
comerciales para la posición de 
flexión y bajo 3000 N de carga. 
Fuente: Bartel et al. 1995 
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que la componente distorsional de las tensiones, que son las que provocan el daño en el 

material y vienen reflejadas por las tensiones, que no alcanzan valores muy elevados (un 

máximo de 28 MPa) en el seno del material. Por tanto, se deduce que la tensión de fluencia del 

material no es una variable apropiada para fijar el limite superior del valor aceptable de la 

tensión de contacto para el polietileno. 

 

 

66..33..22..22  TTeennssiioonneess  eenn  llaa  iinntteerrffaassee  hhuueessoo--iimmppllaannttee  

  

Muy numerosos han sido también los estudios centrados en el análisis de las tensiones que se 

generan en la interfase entre la componente tibial y el hueso, pues un nivel de tensiones 

inapropiadamente alto se ha relacionado frecuentemente con el problema clínico del 

aflojamiento tibial. 

 

En la figura 6.17 se muestra esquemáticamente las 

distribuciones de tensiones que se generan en la interfase 

entre el hueso y la componente tibial bajo diferentes 

modos de carga. Las fuerzas de compresión sobre los 

cóndilos tibiales generan tensiones de compresión en la 

interfase si la carga está centrada pero, a medida que ésta 

va haciéndose más excéntrica, el valor de la compresión en 

el lado opuesto va disminuyendo, pudiéndose convertir en 

casos extremos en tensiones de tracción (a soportar por el 

cemento óseo o componentes no cementadas). 

 

Las componente antero-posterior o medio-lateral de dichas 

fuerzas generan también tensiones tangenciales en la 

interfase de magnitud aproximadamente constante en todo 

el área de contacto. Los momentos de torsión generan 

únicamente tensiones tangenciales, que son mínimas en 

las zonas cercanas al eje de giro y máximas en los puntos 

más alejados. 

 

Es interesante analizar de que forma varían los valores de 

las tensiones en la interfase con diferentes tipos de 

componente tibial. Uno de los trabajos más exhaustivo 

sobre este problema es el presentado por Bartel el al. 

Fig. 6.17 Tensiones generadas 
sobre la interfase entre el hueso y 
el implante en la zona proximal de 
la tibia por los diferentes tipos de 
carga. A) Tensiones normales 
debidas a cargas de compresión 
excéntricas en el plano frontal. B) 
Tensiones normales debidas a 
fuerzas de compresión excéntricas 
en el plano sagital. C) Tensiones 
tangenciales debidas a fuerzas 
antero-posteriores. D) Tensiones 
tangenciales debidas a momentos 
torsores. Fuente: Walker, 1989. 
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(1982), en el que se analizan mediante la técnica de los elementos finitos tres configuraciones 

de un componente tibial genérico estabilizado posterior: un platillo plano de polietileno, el 

mismo platillo con un vástago central y el platillo plano de polietileno sobre una base metálica 

con vástago, todos ellos fijados al hueso mediante cemento (Fig. 6.18). 

 

La carga considerada en los modelos es la equivalente a 

tres veces el peso corporal. En todas las condiciones de 

carga estudiadas, el mayor nivel de tensiones de 

compresión en el hueso trabecular se localizó en la capa 

inmediatamente inferior al implante alcanzando valores 

de 7 a 12 MPa al aplicar la carga en el borde antero-

medial. Este nivel de tensiones se reduce aunque 

mínimamente con la adición del vástago al platillo de 

polietileno pero, sin embargo, se reduce de forma 

significativa con la adición de la base metálica. Los 

valores máximos obtenidos son del orden de la 

resistencia del hueso trabecular que, por tanto, podría 

verse dañado en tales condiciones extremas. 

 

También se analiza en el estudio la influencia de la 

posición del punto de aplicación de la carga, siendo las 

condiciones de carga más desfavorables aquellas en las 

que toda la carga descansaba sobre uno de los cóndilos, 

alcanzando los mayores valores tensionales cuando la 

fuerza se localizó en el borde antero-medial simulando 

una condición de subluxación posteror de la tibia. 

 

Vasu et al. (1986) realizan un estudio de elementos finitos plano considerando cuatro tipologías 

de componente tibial y suponiendo que la unión biológica es perfecta. Las cuatro tipologías 

estudiadas son un único platillo plano, un platillo plano dividido en dos partes, un platillo con 

vástago central y uno con tetones. Del estudio se deduce que tanto el vástago como los tetones 

producen unas tensiones anormalmente altas en sus extremos, lo que podría ocasionar 

fracturas de las trabéculas rnientras que en el resto de áreas del platillo se da un efecto de 

protección de tensiones (niveles de tensiones menores de lo normal) que provocarían resorción. 

El tipo de platillo que produce una distribución de tensiones más parecida a la rodilla normal es 

el epifisario que intenta reproducir la anatomía proximal de la tibia (Fig. 6.19). 

 

Fig. 6.18 Modelo de elementos 
finitos de platillo tibial. A) Platillo 
plano de UHMWPE. B) Platillo 
de UHMWPE con vástago del 
mismo material. C) Platillo de 
UHMWPE con base metálica de 
Cr-Co y vástago. D) Modelo del 
componente fijado a hueso 
mediante cemento. Fuente: Bartel 
et al. 1982. 
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Fig. 6.19 Distribución de tensiones en la interfase del componente tibial y el hueso 
subcondral con carga excéntrica, obtenidas mediante un modelo plano de elementos 
finitos. A) Tensiones en una tibia normal. B) Tensiones con un componente tibial 
con vástago. C) Tensiones con un componente tibial con tetones. D) Tensiones con 
un componente epifisario plano. Fuente: Vasu et al. 1986. 
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66..33..22..33  FFiijjaacciióónn  

 

Las prótesis totales de rodilla deben ser diseñadas para poseer una estabilidad mecánica 

intrínseca en el momento de la implantación, lográndose ésta por diferentes medios de fijación. 

La fijación a presión o press-fit es la más sencilla y la estabilidad se logra por el diseño del 

mismo implante que es introducido a presión sobre un lecho labrado sobre el hueso sin  

elementos de fijación suplementarios. La ventaja principal de este tipo de fijación es la facilidad 

de la inserción y de la extracción en su caso. 

 

En muchos casos, esta fijación no proporciona a corto, medio o largo plazo la estabilidad 

necesaria del implante y se requieren métodos adicionales de fijación y estabilización. Existen 

principalmente dos tipos de fijación adicionales: 

 

- la fijación mediante polimetil-melacrilato (PMMA) o cemento óseo. 

- La fijación biológica por integración de hueso en la superficie porosa del implante. 

 

El cemento óseo ha alcanzado hoy en día, después de más de 30 años de utilización (el primero 

en utilizarlo fue Charnley en 1960), unos niveles de fijación muy importantes. La utilización de 

polímeros de baja viscosidad aplicados sobre superficies óseas previamente desengrasadas, 

permite una penetración en las cavidades del hueso esponjoso, consiguiendo una gran 

superficie de contacto hueso-cemento al rellenar las irregularidades entre las geometrías y 

constituyendo una interfase robusta. Sin embargo dicha interfase presenta una vida a fatiga 

limitada siendo ésta una de las causas principales de aflojamiento de los componentes 

protésicos, especialmente del tibial. 

 

Para la fijación biológica o por integración ósea del implante, se emplean principalmente dos 

tipos de recubrimiento superficial del implante, que son el metálico poroso y el recubrimiento 

con hidroxiapatita (HA). Este último tipo de recubrimiento es el menos utilizado, pues aunque 

ha sido empleado con éxito en las prótesis de cadera, en las prótesis de rodilla aún está en la 

etapa experimenta¡ y no se dispone de grandes series para su validación. Desde el punto de 

vista mecánico, el cemento óseo y la fijación biológica incrementan la resistencia de la unión 

mediante el mismo mecanismo, creando micro-conexiones en la interfase hueso-implante, 

aunque la naturaleza de dichos enlaces es distinta. 

 

Pese a que la fijación biológica parece tener ventajas pues tiene el potencia¡ de incrementar la 

resistencia de la fijación con el tiempo, al contrario que la fijación mediante PMMA cuya 

resistencia se encuentra limitada por factores mecánicos, es más difícil de conseguir. Mientras 
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que la fijación con cemento depende del procedimiento quirúrgico y de las propiedades de 

determinado material, la fijación mediante el crecimiento óseo en las superficies porosas no 

está bajo el control total del cirujano, puesto que es un proceso biológico. Alcanzar el 

crecimiento inicial del hueso sobre el implante así como mantener la estabilidad a largo plazo y 

la transferencia de tensiones al hueso subyacente son algunas de las áreas en las que pueden 

presentarse problemas potenciales. 

 

El crecimiento inicial de hueso sobre la superficie porosa del implante parece que depende de la 

porosidad de la superficie y, sobre todo, del movimiento relativo entre las superficies del 

implante y el hueso. Estudios de fijación biológica realizados en animales muestran que la 

máxima resistencia de la interfase se consigue con un tamaño de poro entre 100 µm y 400 µm 

(Bobyn et al., 1980). Por encima de cierto umbral de movimiento sólo aparece tejido fibroso en 

la interfase, produciendo una fijación muy poco estable. La correspondencia cuantitativa entre 

el movimiento y el crecimiento de tejido aún no ha sido bien definida, aunque se ha observado 

(Pilliar et al., 1986) que en situaciones donde el desplazamiento relativo fue mayor de 150 µm 

sólo apareció tejido fibroso en la interfase. Estudios realizados en animales (Turner et al., 1986) 

sugieren que la incidencia de crecimiento de hueso es variable, pero presenta una relación 

directa con la estabilidad mecánica al mostrar mayor crecimiento óseo en zonas cercanas a 

tetones y tornillos. 

 

Las dos fuentes posibles de micromovimientos entre el implante y el hueso subyacente son el 

movimento de sólido rígido entre ambos elementos debido a las holguras o deficiencias del 

montaje y las discontinuidades de desplazamiento asociadas a las diferencias entre las 

propiedades elásticas del material metálico poroso y del hueso esponjoso. Este último tipo de 

desplazamiento se debe a que el hueso se expande transversalmente más que el metal en la 

interfase. 

 

Como ya se ha citado, para conseguir la fijación primaria en prótesis no cementadas con 

recubrimiento poroso se acude a elementos de fijación auxiliares como vástagos, quillas, 

tetones y tornillos de esponjosa. Sin embargo, como veremos posteriormente, aunque se 

consiga una buena fijación primaria, los micromovimientos debidos a las diferencias de 

propiedades elásticas entre los materiales persisten incluso en el caso de una buena fijación del 

implante. 

 

Walker (1989) realizó una valoración cualitativa de la aportación a la estabilidad de la fijación 

inicial de los diferentes elementos auxiliares de fijación. Para resistir las cargas debidas a 

momentos en varo-valgo y a fuerzas antero-posteriores, los componentes que disponen de 
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vástago central se encuentran en clara ventaja, 

pues parte del momento es soportado por éste, 

provocando además una reducción de la tensión 

máxima al distribuir parte de la carga sobre el lado 

más descargado. Los esfuerzos cortantes 

máximos, debidos a fuerzas antero-posteriores o 

momentos torsores que puede soportar la unión 

del componente tibial al hueso tendrán un valor 

equivalente al producto de la resistencia del hueso 

trabecular por el área de contacto de los 

dispositivos de fijación (tetones, aletas, quillas o 

vástagos). Los vástagos reforzados con aletas o 

quillas o los componentes con cuatro tetones, 

serán las configuraciones mejor preparadas para 

soportar las cargas debidas a las fuerzas 

tangenciales. Sin embargo, para soportar los 

momentos de torsión los componentes con 

vástagos están en clara desventaja, debido tanto a 

las bajas características mecánicas del hueso en la 

zona central como a que el sistema de estabilización se encuentra sobre el centro de rotación, 

siendo necesario el suplemento mediante aletas o tetones para proporcionar la inmovilización 

necesaria. 

 

Teniendo en cuenta el conjunto de cargas que pueden actuar sobre el platillo tibial, podría 

resumirse que un vástago central reforzado con quillas seria la mejor opción (Fig. 6.20). Este 

sistema esencialmente incorpora la ventaja de los buenos resultados clínicos del vástago central 

cementado, pero además las quillas laterales mejoran el comportamiento frente a esfuerzos 

cortantes para aplicaciones press-fit. Una mejora adicional a este tipo de fijación consiste en el 

aumento del área transversal de las quillas en las zonas más alejadas del centro, donde es más 

eficiente el efecto de resistencia frente a momentos torsores, además de encontrar hueso de 

mejor calidad. 

 

Se han realizado numerosos estudios para cuantificar el movimiento entre los componentes 

protésicos y el hueso (Zimmerman et al, 1987; lee et al, 1991; Andriacchi, 1991). Para la 

evaluación del movimiento de sólido rígido se emplean especimenes cadavéricos o modelos 

sintéticos sobre los que se implanta el componente protésico variando las condiciones de 

anclaje (tornillos, tetones, vástagos cementado o no cementado). Se aplica una carga de 

Fig. 6.20 Modificación e la distribución de 
tensiones de contacto y micromovimientos en 
la interfase de tres modelos de componente 
tibial. A) Cuatro tetones. B) Vástago central 
de sección cuadrada. C) Vástago central 
reforzado con dos quillas laterales de diseño 
mejorado. Fuente: Walker, 1989. 
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compresión y se miden los desplazamientos y los giros. Para la determinación de los 

movimientos debido a las características elásticas de los materiales se emplean modelos de 

elementos finitos en los que se consideran tanto las propiedades mecánicas de los materiales 

como las condiciones de contacto en la interfase o la geometría de la misma. 

 

Andriacehi (1991) presenta un estudio 

realizado con 13 especimenes de tibia 

sobre los cuales se implantaron 

componentes tibiales plano con tetones y 

con tornillos aplicando fuerzas de 

compresión centradas y excéntricas de 100 

a 1000 N. En la figura 6.21 se muestra 

un ejemplo de los desplazamientos 

relativos entre el componente protésico y 

el hueso cuando sobre un componente 

tibial con cuatro tetones se aplicó una 

fuerza excéntrica postero-medial de 600 N. 

Corno se observa el desplazamiento en dirección medio-lateral (300 µm) excede del valor de 

150 µm que ha sido sugerido como el máximo permitido para asegurar el crecimiento óseo. Los 

desplazamientos angulares también son máximos cuando la aplicación de la carga es postero-

medial. 

 

La adición de 4 tornillos insertados a través de los tetones reduce el desplazamiento relativo 

máximo de 300 µm a 100 µm. Como se muestra en la figura 6.22 la adicción de cuatro 

tornillos suplementarios no mejora sustancialmente la fijación. 

 

Andriachi también presenta los resultados de un 

estudio de elementos finitos para caracterizar los 

micromovimientos debidos a las diferencias 

elásticas de los materiales. De ellos se deduce que 

en los momentos iniciales de la fijación hay un 

movimiento relativo sustancial entre superficies, 

pues la fricción entre ellas no es suficiente para 

estabilizar la unión. Con una carga de dos veces el 

peso corporal el desplazamiento relativo máximo 

fue de 150 µm. La adición de tetones hace que el 

micromovimiento se reduzca a menos de 15 µm 

Fig. 6.21 Desplazamientos relativos entre un 
componente tibial con cuatro tetones y el hueso 
subyancente, al aplicar una fuerza de compresión 
con localización antero-medial. A) 
Desplazamientos lineales. B) Desplazamientos 
angulares. Fuente: Andriachi, 1991. 

Fig. 6.22 Traslaciones relativas medio-
laterales del componente tibial con cuatro 
tetones y al añadir 4 y 8 tornillos, sometido a 
una fuerza de compresión postero-medial de 
600 N. Fuente: Andriachi, 1991. 
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en las zonas entre ellos, lo que es coherente con observación clínica de mayor crecimiento óseo 

en dichas áreas. En las zonas las que hay tetones, estos restringen desplazamiento transversal 

del hueso haciendo menor el desplazamiento relativo. 

 

Turner et al. (1986) presentan un estudio realizado en perros de crecimiento óseo sobre la 

superficie inferior de componentes tibiales porosas con tetones A los seis meses observaron que 

aunque el índice de osificación fue muy variable entre los especimenes, el crecimiento óseo se 

localizó preferentemente alrededor de los tetones y del tornillo de fijación adicional (Fig. 

6.23). 

 

Lee et al, (1991) han 

realizado un interesante 

estudio sobre el efecto 

del tipo de fijación y las 

propiedades el hueso en 

la estabilidad 

postoperatoria del 

componente tibial. Para 

ello han utilizado 

modelos óseos de espuma sintética con diferentes densidades y un componente tibial con 

posibilidad de variar los elementos auxiliares de fijación (vástago central y tornillos) aplicando 

fuerzas de compresión excéntricas. La mayor rigidez se consiguió con cuatro tornillos periféricos 

en todos los modelos de hueso sin cementar, siendo útil la adición de un vástago central sólo 

en el caso de hueso muy osteoporótico. Sin embargo, con este último tipo de hueso se 

desaconseja las prótesis no cementadas frente a las cementadas. Estudios semejantes se han 

llevado a cabo en especimenes de cadáver, como el de Yoshi et al. (1992) en el que se estudia 

el efecto del vástago central y su tamaño en el movimiento del componente tibial sin cementar. 

De dicho estudio se determina que bajo cargas de compresión axial, sólo los vástagos largos 

permiten una reducción importante de la movilidad, mientras que bajo una fuerza transversal 

hay una reducción significativa del movimiento del componente con vástago frente al plano, 

independientemente de la longitud. Aunque la mayor parte de los estudios realizados se 

centran en el componente tibial, puesto que es el que presenta mayores problemas de 

aflojamiento, también existen estudios sobre la fijación del componente femoral, como el 

realizado por Wackerhagen et al. (1992) en el que se estudia el efecto del cemento en la 

reducción del micromovimiento. En dicho estudio se determina que en todos los casos el 

componente femoral gira anteriormente al aumentar la flexión de la rodilla, de forma que el 

canal troclear se desplaza en dicha dirección. Evidentemente dicho movimiento se reduce con el 

Fig. 6.23 Patrón de crecimiento óseo a los seis meses en dos platillos 
tibiales porosos con tetones implantados en perros. La integración ósea 
de la superficie porosa se define como el hueso en contacto con la 
superficie con una penetración menor de 250 µm. A) Espécimen con un 
81% de integración ósea y un 3,7% de aposición. B) Espécimen con un 
31,5% de integración ósea y un 10% de aposición. Fuente: Turner et. al. 
1989. 
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cemento óseo, siendo la reducción significativamente mayor en el caso de huesos con baja 

resistencia trabecular. 

 

Desde el punto de vista biomecánico no hay una clara ventaja en la utilización de una de las 

dos técnicas, pues mientras que el cemento consigue una buena estabilidad primaria, a largo 

plazo la resistencia a fatiga de la interfase es menor que con la fijación biológica. Los estudios 

clínicos prospectivos a medio plazo tampoco parecen inclinar la balanza por ninguno de los 

métodos. 

 

Desde el punto de vista clínico la cementación, aunque consigue una buena fijación inmediata, 

produce sobre el hueso circundante necrosis haciendo complicadas las revisiones Los 

componentes no cementados presentan menos problemas en las revisiones, pero necesitan un 

mayor tiempo de inmovilización y rehabilitación. 

 

Hoy en día parece que la tendencia general es utilizar un método híbrido de fijación: 

componente femoral no cementado y componente tibial cementado aunque, sin embargo, no se 

han descrito protocolos objetivos de selección de los tipos de fijación en función del paciente, la 

calidad del hueso, etc, 

 

Un trabajo interesante es el presentado por Yoshida et al. (1992) en el que se pone a punto 

una técnica para medir la calidad de la fijación del componente tibial intraoperatoriamente. Para 

ello se fija sobre la tibia una pieza con tres captadores de desplazamiento y se aplica sobre 

diferentes puntos del platillo tibial fuerzas que son registradas mediante una célula de carga. De 

los resultados obtenidos puede determinarse si la fijación es suficiente o no y si es necesaria la 

cementación, aunque los autores no ofrecen recomendación alguna. 

 

Una evolución semejante al componente tibial ha seguido el componente rotuliano en cuanto a 

fijación se refiere, Inicialmente los componentes de polietileno fueron fijados directamente 

mediante cemento óseo, Una fijación más robusta se consiguió mediante un ligero fresado de la 

rótula en el que se insertaba el componente de polietileno y con pequeños tetones centrales del 

mismo material, lo que permite soportar mayores cargas de torsión y tangenciales. 

Posteriormente, en vista de los buenos resultados que se estaban obteniendo en los 

componentes tibiales, se dotó a los componentes patelares de una base metálica que podía ser 

fijada mediante cemento o por fijación biológica propiciada con recubrimientos porosos. Sin 

embargo, el empleo de componentes con base metálica es un punto controvertido (Collier et 

al., 199 l), pues para obtener un espesor correcto de la rótula es necesario reducir el espesor 
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del polietileno (con el posible fallo por desgaste asociado) o reducir el espesor del hueso (con 

graves riesgos de rotura). 
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El proceso de fabricación de las prótesis de rodilla es un tema desconocido para mucha gente y 

es algo que las empresas fabricantes de prótesis guardan con mucho recelo. A pesar de las 

muchas dificultades para encontrar información sobre este tema, se han recopilado los escasos 

datos encontrados y se ha desarrollado el esquema del proceso de fabricación de una prótesis 

total de meniscos fijos sin resección del ligamento cruzado posterior. 

 

77..11  DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaa  pprróótteessiiss  aa  ffaabbrriiccaarr  

 

La prótesis seleccionada para describir el proceso de fabricación será una prótesis total de 

meniscos no móviles con conservación del ligamento cruzado posterior, y sus componentes 

tendrán las siguientes características: 

 
 
Componente femoral: 

El componente femoral será de Cr-Co-Mo con fijación sin 

cemento, o sea, por osteointegración, mediante superficie 

porosa en contacto con el hueso y dos tetones que entran en el 

hueso esponjoso. 

 

 

 

Platillo tibial: 

Platillo tibial con la superficie de contacto con el polietileno 

pulida a espejo con vástago para fijación por cementación. 

 

 

 

Componente tibial: 

El componente tibial será de polietileno de ultra-alta densidad 

(UHWMPE) GUR 415 Hylamer. Sin pivotes estabilizadores 

(propios de las prótesis con sacrificio del LCP). 

 

 

Componente patelar: 

El componente patelar será también de polietileno UHWMPE GUR 415  

Hylamer con tres tetones sin parte metálica y fijación por cementación. 
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Con los datos del proceso de fabricación de este tipo de prótesis se describen todos los pasos 

que pudieran tener otros tipos de prótesis diferentes a esta. 

 

 

77..22  CCoommppoonneennttee  ffeemmoorraall  ddee  CCrrCCooMMoo  

  

El componente femoral se compone de dos piezas. Una es la condilar, 

que es la que trabaja contra el inserto de polietileno por rozamiento y 

que habitualmente es única. Es la pieza brillante que se ve en la figura 

7.02. Y la otra es la que está en contacto directo con el hueso 

esponjoso y cortical (Fig. 7.01). Esta segunda pieza es más variable 

(las casas fabricantes suelen tener de 3 a 6 modelos distintos). Todos 

los modelos de la pieza ósea encajan perfectamente con la condilar 

única, permitiendo de esta forma, mayor modularidad. (Fig. 7.02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas dos piezas se unen con dos tornillos que son también de Cr-Co-Mo situados en los 

agujeros que se ven en la figura 7.01.  Los tornillos han de ser del mismo material que el 

componente femoral para que no haya diferencia de potencial eléctrico entre las dos partes y, 

de esta manera, evitar la corrosión galvánica. 

 

A continuación se observa un diagrama de flujo del proceso de fabricación de estos dos 

componentes y seguidamente hay una descriptiva más detallada. 

 

 

Fig. 7.01 Pieza de 
contacto óseo del 
componente femoral. 
Fuente: Smith & 

Nephew. 

Fig. 7.02 Distintos módulos de componente femoral de la 
Genesis II de la casa Smith & Nephew. Se puede observar la 
pieza condilar brillante con cuatro distintos módulos de pieza 
de contacto óseo. 
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77..22..11  EEssqquueemmaa  ddeell  pprroocceessoo  ddee  ffaabbrriiccaacciióónn  ddeell  ccoommppoonneennttee  ffeemmoorraall  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de composición  

Control  dimensional  

Control de calidad final  

Almacenado  

Esterilizado 
Empaquetado 

Recepción del 
material  

 

Moldeo a la cera perdida  

Acabado Superficial  

Esmerilado de las dos piezas 
Chorreado de la zona en contacto 

con el hueso 
Pulido de la pieza condilar por 

suspensión acuosa de partículas 
abrasivas 
Marcado 
Lavado 

Mecanizado  

Taladrado y avellanado de la pieza de 
contacto óseo 

Taladrado y roscado de la pieza condilar 

Ensamblado de las dos 
piezas  

Control de porosidad  
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Fig. 7.03 Pasos en la fundición por revestimiento: (1) se producen los patrones o modelos de cera; (2) se 

adhieren varios modelos a un bebedero para formar el modelo de árbol; (3) el modelo de árbol se 

recubre con una capa delgada de material refractario; (4) se forma el molde entero, cubriendo el árbol 

revestido con suficiente material para hacerlo rígido; (5) el molde se sostiene en posición invertida y se 

calienta para fundir la cera y dejar que escurra fuera de la cavidad; (6) el molde se precalienta a una alta 

temperatura para asegurar la eliminación de todo los contaminantes del molde, esto también facilita que 

el metal fluya dentro de la cavidad y sus detalles, el metal se vacía y solidifica; (7) el molde se rompe y 

se separa de la fundición terminada. Las partes se separan del bebedero de colada. Fuente: 

Fundamentos de manufactura moderna. 

77..22..22  MMoollddeeoo  aa  llaa  cceerraa  ppeerrddiiddaa  

  

La aleaciones CoCrMo, son sensibles a los tratamientos de endurecimiento por forja por lo que 

la aleación se obtiene por moldeo a la cera perdida. Se realiza un modelo patrón en cera. El 

modelo patrón se rocía con una capa de material refractario, habitualmente alúmina, al 

principio una fina capa, para definir exactamente la geometría del molde y la calidad superficial 

del producto, para luego ir aplicando sucesivas capas con partículas cada vez más gruesas para 

dar consistencia al molde. La cera se funde en un horno (100-150ºC), después el molde se 

calienta a altas temperaturas para eliminar todos los restos de cera. Seguidamente se introduce 

la aleación fundida por gravedad o por fuerza centrífuga. La temperatura del molde es de unos 

800-1000ºC y la de la aleación está a unos 1350-1400ºC. Controlando la temperatura 

obtendremos diferentes tamaños de grano. 

 

Este proceso es capaz de conseguir piezas de alta precisión e intrincados detalles. 
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Los pasos en la fundición a la cera perdida se describen en la figura 7.03. Como los modelos 

de cera se funden después de obtener el molde refractario, se debe fabricar un modelo para 

cada fundición. La producción de modelos se realiza mediante una operación de moldeo, que 

consiste en vaciar o inyectar cera caliente en un dado maestro, diseñado con las tolerancias 

apropiadas para la contracción de la cera y de la aleación de cromo. 

 

El recubrimiento con refractario (paso 3) se hace generalmente por inmersión del árbol patrón 

en un lodo de sílice u otro refractario de grano muy fino (casi en forma de polvo) mezclado con 

yeso que sirve para unir el molde. El grano fino del material refractario provee una superficie 

lisa que captura los intrincados detalles del modelo de cera. El molde final (paso 4) se forma 

por inmersiones repetidas del árbol en el lodo refractario o por una compactación cuidadosa del 

refractario alrededor del árbol en un recipiente. El molde se deja secar al aire, 

aproximadamente ocho horas, para que endurezca el aglutinante. 

 

Este procedimiento se apoya con HIP (Hot Isostatic Pressing) 

(Fig. 7.04). Se usa cuando es necesario una gran 

uniformidad y cuando la geometría del producto a obtener es 

muy complicada. El dispositivo es un horno a alta temperatura 

dentro de un autoclave refrigerado con agua, capaz de resistir 

altas presiones y calentando la zona a altas temperaturas. El 

gas utilizado para la presurización es el helio o el argón. 

  

  

  

  

77..22..33  EEssmmeerriillaaddoo  

 

El esmerilado es un proceso de remoción de material en el cual las partículas abrasivas están 

contenidas en una rueda de esmeril aglutinado que opera a velocidades superficiales muy altas. 

La rueda de esmeril tiene por lo general forma de disco balanceado con toda precisión para 

soportar altas velocidades de rotación. 

 

La rueda rotatoria de esmeril consiste en muchos dientes cortantes (partículas abrasivas) y el 

trabajo avanza hacia esta rueda para lograr la remoción del material. 

 

Fig. 7.04 Hot Isostatic 
Pressing. 
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El proceso de esmerilado se 

hace con esmeriladoras de 

control numérico y las 

muelas tienen formas 

curvas especiales, óptimas 

para conseguir el pulido de 

las superficies condilares. 

Este método se denomina 

“Precision grinding” (Fig. 

7.05) 

 

 

 

  

  

  

77..22..33..11  LLaa  rruueeddaa  ddee  eessmmeerriill  

 

Una rueda de esmeril consiste en partículas abrasivas y material aglutinante. Los materiales 

aglutinantes mantienen a las partículas en su lugar y establecen la forma y la estructura de la 

rueda. Estos dos ingredientes y la forma en que se fabrican, determinan los parámetros de la 

rueda de esmeril, que son los siguientes: 1) material abrasivo, 2) tamaño del grano, 3) material 

aglutinante, 4) grado de la rueda y 5) estructura de la rueda. Éstos son análogos al material y 

geometría de las herramientas de corte convencionales. Para lograr el desempeño deseado en 

una aplicación dada, debe seleccionarse cada parámetro cuidadosamente. 

 

El material abrasivo utilizado en las ruedas de esmeril para trabajar aleaciones de cromo-

cobalto es el óxido de aluminio (Al2O3). Éste es el material abrasivo más común. Se usa para 

esmerilar acero y otras aleaciones metálicas de alta resistencia. La dureza Knoop de este 

material es 2100. 

 

El aglutinante utilizado suele ser laca ya que da una fijación fuerte pero no rígida. Esta 

propiedad concede un buen acabado a las piezas. 

 

 

 

 

Fig. 7.05 Esmerilado de la superficie condilar de la Genesis II con el 
proceso “Precision grinding”. Fuente: Smith & Nephew. 
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77..22..44  PPrrooyyeecccciióónn  ddee  ppaarrttííccuullaass  aabbrraassiivvaass  

  

El chorreado de las aleaciones de Cr-Co se hace con partículas de óxido de aluminio (Al2O3) de 

tamaño granulométrico 250 µm. Se utiliza normalmente el chorreado en seco.  

 

El chorreado es un procedimiento superficial en el cual se proyectan partículas abrasivas (en 

nuestro caso oxido de aluminio) contra la superficie a tratar. Los múltiples impactos de estas 

partículas deforman la superficie dejándola mas o menos rugosa creando pequeños “cráteres”. 

El tamaño de estos “cráteres” viene definido por el 

tamaño de las partículas utilizadas en la operación. 

 

La proyección de las partículas contra la superficie se 

ejecuta mediante una pistola de chorreado compuesta 

básicamente por una tobera y una boquilla de metal 

duro sinterizado de 3 mm de diámetro. 

 

El chorreado se efectúa dentro de una cámara fabricada con chapas de acero al carbono y 

acabada con pintura al polvo. Esta cámara contiene también un compresor de aire que se 

conecta a la pistola para proyectar las partículas abrasivas. Por lo general las presiones medias 

de proyección son de 7 bar. 

 

Una de las ventajas de este procedimiento es que la deformación de la superficie por el choque 

de las partículas abrasivas genera microtensiones en la superficie y hacen que ésta trabaje a 

compresión y crean una reacción en el interior de la pieza que induce al cerrado de las posibles 

grietas en el material y dándole a la pieza una mayor resistencia a fatiga. 

 

Otra de las ventajas del chorreado es que mejora la resistencia de las piezas a la corrosión y a 

la corrosión-fatiga. 

 

El chorreado es una técnica que se utiliza desde hace pocos años en las prótesis de rodilla ya 

que anteriormente se creía que la mejor solución era el sinterizado de la superficie o el 

recubrimiento de hidroxiapatita para que hubiese una mayor osteointegración. Pero recientes 

estudios revelan que, en la sustracción de las prótesis cuando estas se revisan, la cantidad de 

hueso que hay que sustraer es muy grande. El chorreado es la mejor alternativa actualmente. 

 

 

 

Fig 7.06 Chorreadora en seco. 
Fuente:www.coniex.com 
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77..22..55  PPuulliiddoo  ppoorr  ssuussppeennssiióónn  aaccuuoossaa  ddee  ppaarrttííccuullaass  aabbrraassiivvaass  

  

En este procedimiento el componente femoral es introducido en un baño y fijado por la parte 

posterior que no necesita ser pulida. 

 

El baño esta compuesto por agua destilada y una gran cantidad de partículas abrasivas que 

encuentran en suspensión. Estas partículas son de alúmina (Al2O3) y su tamaño es inferior a 1 

micrómetro. 

 

El baño es agitado y las partículas de alúmina chocan contra la superficie de la pieza 

erosionándola y dejando un acabado superficial a espejo. 

 

 

 

77..22..66  EEsstteerriilliizzaaddoo  

 

“Esterilización” es el proceso por el cual se eliminan todas las formas de flora bacteriana 

incluyendo sus formas más resistentes, las endosporas bacterianas. 

 

  

77..22..66..11  MMééttooddoo  ddee  eesstteerriilliizzaacciióónn  ppoorr  óóxxiiddee  ddee  eettiilleennoo  EETTOO::      

  

Hasta hace pocos años el método de esterilización más utilizado era la radiación gamma. Pero 

últimamente se está imponiendo la esterilización por óxido de etileno (ETO). 

 

Las ventajas de la esterilización ETO frente a la esterilización por radiación gamma es que éste 

último método requiere de instalaciones mucho más caras y no consigue una esterilización tan 

alta como el ETO. Por contra la esterilización ETO es una esterilización química que sólo 

esteriliza la superficie con la que entra en contacto el óxido de etileno. 

 

Este es un producto químico con alto poder desinfectante, su presencia es en forma líquida y se 

volatiliza formando un compuesto gaseoso que elimina microorganismos por alquilación de la 

pared celular del microorganismo. El ETO puro es inflamable y explosivo. Al usarlo de esta 

forma debe mezclarse con un gas inerte como freón.  

 

La ventaja del ETO es su capacidad de esterilizar a baja temperatura y no dañar los 

componentes termolábiles, es necesario conocer la compatibilidad del material ya que con el 
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ETO existen materiales como los acrílicos, algunos lentes, artículos eléctricos y otros que son 

afectados por el gas produciendo alteraciones o inactivación.  

El ETO puede absorberse por materiales porosos, por lo que requiere de aireación para 

eliminar el gas residual antes de su uso clínico o de laboratorio. Este punto es muy 

importante, ya que, puede producir daño a los pacientes. Los períodos de aireación son 

variables dependiendo del tipo de material y de los equipos.  

Los artículos no se pueden ventilar a temperatura ambiente, porque se requieren largos 

períodos para lograrlo, esto aumenta el óxido de etileno ambiental.  

El ETO representa un riesgo potencial para el personal y paciente. Se le considera un 

producto tóxico para la piel, mucosas y aparato respiratorio.  

Etapas en la esterilización por ETO son cinco:  

1.  Acondicionamiento y humidificación.  

2. Ingreso del gas.  

3.  Exposición al gas.  

 4. Evacuación.  

 5. Aireación.  

Temperaturas Humedad relativa  
Concentración 

relativa  

Tiempo de 
esterilización  

30 a 60 [°C] 50% a 80% 12% al 100% 1.45 a 3 horas 

Tabla 7.1 . Valores típicos de variables para Oxido de Etileno (ETO) 
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77..33  PPllaattoo  ttiibbiiaall  ddee  TTii66AAll44VV  

Como ya se ha dicho antes este plato se fijará con cemento al hueso. En nuestro caso haremos 

la descripción de un plato tibial con vástago que es propio de las prótesis de revisión (cuando 

se sustituye una prótesis por otra implantada hace años). (Fig. 7.07) 

 

La unión del plato tibial con el vástago se efectúa a presión. El plato tibial tiene un pivote 

cónico, igual que el pivote femoral de la figura 7.01, que entra en la oquedad del vástago. 

Este plato tibial se puede implantar con o sin vástago. Esto le proporciona mayor modularidad. 

La unión del plato tibial con el vástago se hace en el quirófano si procede. Por eso hay esas 

marcas de alineación en la figura 7.06. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fig. 7.07 Plato tibial unido 
a un vástago a presión. 
Fuente: Smith & Nephew. 
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77..33..11  EEssqquueemmaa  ddeell  pprroocceessoo  ddee  ffaabbrriiccaacciióónn  ddeell  ppllaattoo  ttiibbiiaall  ddee  ttiittaanniioo  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de composición  

Control de calidad final  

Recepció n del 
material  

 

Control de microestructura  

Forjado  

Control  dimensional  

Tratamiento térmico  

Relajación de tensiones y/o 
recocido 

 

Almacenado  

Esterilizado 
Empaquetado 

Acabado Superficial  

Chorreado fino de la parte inferior 
del plato tibial 

Esmerilado de la parte superior 
externa del plato tibial 

Pulido a espejo manual de la 
meseta tibial 

Marcado 
Lavado 

Mecanizado  

Torneado cónico del pivote para la 
inserción del vástago 
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77..33..22  AAlleeaacciioonneess  ddee  ttiittaanniioo  

 
 
77..33..22..11  EExxttrraacccciióónn  

 
El titanio es el cuarto metal más abundante en la superficie terrestre, superado únicamente por 

el aluminio, el hierro y el magnesio. Las principales minas que contienen titanio se encuentran 

por todo el mundo en depósitos aluviales y volcánicos. Los minerales más atractivos en los que 

extraer el titanio son el rutilo (TiO2 - con un 95% de dióxido de titanio) y la ilmenita ( FeTiO3 - 

que contiene de un 50% a un 65% de dióxido de titanio). La alta reactividad del titanio con el 

hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, hacen que su extracción en forma de material puro sea 

muy difícil. Gran parte del titanio extraído se utiliza para formar dióxido de titanio TiO2 cuyo uso 

principal está destinado como pigmento, solo el 5% del mineral de titanio extraído se utiliza 

para el uso del titanio como metal. 

 

 
77..33..22..22  EEssppoonnjjaass  ddee  ttiittaanniioo  

 
El proceso de obtención del titanio del mineral se realiza a través de un proceso de cloruración 

que transforma el TiO2 en tetracloruro de titanio (TiCl4), después se reduce químicamente el 

TiCl4 en titanio puro, obteniéndose una esponja de titanio. El método más utilizado es el 

método de Kroll, en cual el TiCl4 reacciona con el magnesio líquido a altas temperaturas 

(aproximadamente 800ºC), en una atmósfera inerte (argón). El resultado es una esponja de 

titanio contaminada con trazas de magnesio y sales de cloruro de magnesio atrapadas en los 

poros. Estos restos deberán se eliminados a través de una ataque ácido o destilados en vació, 

para producir un titanio comercialmente puro (99.9%). 

 

 
77..33..22..33  FFuunnddiicciióónn  ddeell  ttiittaanniioo  

 
La esponja de titanio se funde para obtener titanio en lingotes. Durante el proceso de 

formación de los lingotes se irán añadiendo los elementos de aleación (Al, V, Fe,...) que 

determinan sus propiedades químicas y mecánicas. 

 

Los procesos primarios de fusión incluyen el VAR(vacuum arc melting), el EB (electron beam 

melting ), el PAM (plasma arc melting ) y el ISM (Induction skull melting). Las esponjas de 

titanio y los elementos de aleación se mezclan para obtener las proporciones químicas 

requeridas para la aleación solicitada. Tras la fusión se forman bloques de titanio (de entre 2 y 
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68 Kg) que se almacenaran para la primera operación de mezclado. Después se forman los 

electrodos consumibles para el VAR. Este primer proceso consiste en la fusión en vacío en un 

crisol refrigerado por agua para producir los primeros lingotes. Los lingotes producidos tienen 

de 588 a 1066mm de diámetro,(el VAR no puede crear lingotes rectangulares) y un peso entre 

2730 y 16360Kg. 

 

En los sistemas de horno EB y PAM, los ladrillos de titanio se introducen en una chimenea 

horizontal refrigerada por agua, y se funden por emisión de electrones (EB) o por lámparas de 

plasma (PAM) El titanio fundido se introduce en un crisol para producir lingotes rectangulares o 

circulares. Los lingotes obtenidos son de 508 x 1524 mm y pesan unas 18 toneladas. Estos 

lingotes suelen ser refundidos a través del VAR para homogeneizar la aleación. Los cuatro 

grados de titanio comercial puro se funden en la chimenea sin necesidad de un reprocesado a 

través del VAR. 

 

En el proceso de ISM, el titanio en un crisol refrigerado por agua en una atmósfera inerte o en 

vacío, la fundición se introduce en lingotes o moldes, cuyo peso no supera los 82 Kg. Este 

proceso es el más rápido y se utiliza para pequeños lotes y para productos pre- moldeados. 

 

VAR Vacuum Arc Melting. Refundido de lingotes de metal de un electrodo consumible en vacío. 

Está indicado para aleaciones altamente reactivas como las de titanio. El electrodo es licuado en 

un crisol de cobre para después vaciarse en un molde cerámico. Está indicado, además de para 

el titanio y sus aleaciones, para aleaciones de níquel, tantalio, tungsteno, niobio y para 

materiales cerámicos como el zirconio.  

 

VIM Vacuum Induction Melting: Permite obtener productos sin la inclusión de burbujas de gas, 

ya que a través de este proceso se pueden regular tanto la temperatura, el vacío como los 

materiales. 

 

EB Electronic Beam Melting: Consiste en el refundido de materiales altamente refractarios o 

muy reactivos, (como las cerámicas y aleaciones de titanio) utilizando la emisión de electrones 

como fuente de energía, que funde el metal. 
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PAM Plasma Arc Melting: Permite eliminar mejor las impurezas debido a su sistema de 

separación según densidad. 

 

  

77..33..22..44  FFaabbrriiccaacciióónn  ddee  pprroodduuccttooss  sseemmii--eellaabboorraaddooss  

 
Se analizan químicamente los lingotes para determinar la temperatura de transición a fase β 

antes del forjado. Los lingotes se calientan por encima de los 1177ºC, y son forjados en la fase 

β para obtener unos lingotes intermedios. De esta manera se rompe la estructura del lingote 

inicial y la macroestructura será conformada en forja caliente a temperaturas menos elevadas 

(Las aleaciones de titanio α y α+β necesitan presiones superiores a las del acero inoxidable). 

Esta forja se realiza por debajo de la temperatura de transición a fase β, para obtener finos 

granos equiaxiales α o microestructuras α-β. Los primeros lingotes poseen formas geométricas 

con perfiles circulares, cuadrados, octogonales,... que son cortados en barras más pequeñas 

para el siguiente proceso. El siguiente proceso puede ser pulvimetalurgia, forja, extrusión, 

trefilado,... Dependiendo de la composición de la aleación la temperatura en cada proceso será 

diferente. 

 

El titanio es altamente reactivo a altas temperaturas y en presencia de oxígeno forma una capa 

de óxido de titanio que debe ser eliminada para operaciones en frío o para acabados 

superficiales. Operaciones como el bombardeo con partículas de arena, etc... o ataque con 

ácido clorhídrico son suficientes para eliminar esta capa de óxido. 

 

La transición a fase beta del Ti-6Al-4V está en los 996ºC, y las temperaturas para operaciones 

en caliente está entre los 871 y los 954ºC. 

  

  

  

77..33..33  FFoorrjjaaddoo  ddeell  ttiittaanniioo  

 

Tanto el titanio puro como el titanio α+β, ( Ti-6Al-4V y el Ti-6Al-7Nb ) pueden ser forjados para 

obtener las prótesis. La temperatura de forja se fija entre los 900 y los 950ºC [Semtilitsch M et 

al., 1995 ] Los moldes de la forja se calientan a 150 - 300ºC, y los productos se hacen pasar 

por diversos moldes hasta obtener la pieza final. Actualmente se está empezando a utilizarla 
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forja isotérmica, en que los moldes se calientan entre los 900 y los 950ºC. De esta manera es 

pueden rellenar todos los huecos del molde aunque  sea muy intrincado 

 

El forjado será con dado impresor y la rebaba se localizará en la parte final del pivote 

intramedular que posteriormente se mecanizará. 

 

El forjado confiere al titanio mejores propiedades mecánicas que el moldeo ya que la 

deformación provoca mayores dislocaciones en su estructura y la hace más resistente. 

 

  

77..33..44  TTrraattaammiieennttoo  ttéérrmmiiccoo  ddee  rreellaajjaacciióónn  ddee  tteennssiioonneess  yy  rreeccoocciiddoo  ((MMiillll  aannnneeaalliinngg))  

  

La relajación de tensiones (stress relieving) es un tratamiento de baja temperatura, 

normalmente en el rango de 482 a 704 ºC seguido de un enfriamiento por aire o controlado. 

Este proceso alivia las tensiones internas que provoca la forja. El recocido, también conocido 

como mill annealing o full anealing, es similar al la relajación de tensiones excepto que se 

produce a temperaturas más altas, normalmente 649 a 816 ºC seguido de refrigeración por 

aire. Este proceso modifica la estructura de la aleación y ésta tiende a reducir la dureza y a 

maximizar la ductilidad para aumentar su maquinabilidad y la estabilidad dimensional. 

 

 

 

 

77..33..55  CChhoorrrreeaaddoo  ddeell  ttiittaanniioo  

 

El chorreado de la parte inferior del plato tibial se efectúa exactamente de la misma forma que 

en la pieza femoral de cromo-cobalto. En este caso el titanio también mejora la resistencia a 

fatiga en un 10%. Como los esfuerzos que soporta el plato tibial no son muy grandes se 

asegura que el plato tibial no se romperá jamás. 
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77..44  IInnsseerrcciióónn  ddee  ppoolliieettiilleennoo  ((ccoommppoonneennttee  ttiibbiiaall  yy  ppaatteellaarr))  

  

77..44..11  PPrroodduucccciióónn  ddeell  ppoolliieettiilleennoo  

En la producción de polietileno, el gas etileno es disuelto en un medio líquido de hexano en 

presencia de ciertos catalizadores. Se genera un polvo granulado de tamaño variable (40-200 

micras) de peso molecular de uno a cinco millones. En general, en esta fase de la producción el 

polietileno es manufacturado a gran escala, aproximadamente 50.000 kilos al mismo tiempo. 

El paso de la forma granular a la forma sólida puede realizarse mediante tres procesos 

diferentes, y que conducen a tres materiales con propiedades físicas muy distintas en lo que se 

refiere a calidad como superficie de soporte protésica. Estos tres procesos están referidos a la 

formación de láminas, barras por extrusión o producción mejorada. 

La elaboración de grandes láminas de polietileno, que miden aproximadamente 1 x 2 metros, 

requiere la aplicación de una combinación de presiones y temperaturas a lo largo de un período 

de tiempo. Esto conduce a la aglutinación de las partículas granuladas en un material sólido. 

Como la superficie de polietileno granular no fusionado es relativamente extensa, existen 

algunas limitaciones a la presión que se puede aplicar. Habitualmente estas presiones son del 

orden de 70 bar, (considerablemente inferiores a las de los otros procesos de fabricación). 

El segundo método de fabricación constituye un proceso en que se aplican altas presiones ( del 

orden de 350 a 700 bar), sobre una superficie mucho más pequeña de tres a cuatro pulgadas. 

Al final del proceso se obtiene una 

barra cilíndrica de 7 a 10 cm de 

diámetro (Fig. 7.08). Puesto que las 

presiones que se  emplean con este 

método son más elevadas, existirán 

menos espacios vacíos o «huecos» 

microscópicos, que puedan 

comprometer la resistencia del 

polietileno como superficie de soporte. 

El material sólido producido mediante 

estos dos procesos de fabricación se 

conoce como «GUR 412» o «GUR 

415». La diferencia entre estos dos 

Fig. 7.08 Durante el proceso de producción, el 
polietileno formado en laminas es sometido a menores 
presiones que el polietileno formado por el método de 
extrusión. Al aumentar la presión durante el proceso 
de producción del polietileno disminuyen la cantidad 
de efectos de fusión o poros que favorecen el 
mecanismo del frascazo. Fuente: Artroplastia de 
rodilla. 
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productos conseguidos reside en su peso molecular: el GUR 412 tiene un peso molecular de 

dos millones, y el GUR 415 de cinco millones. Cuanto mayor sea el peso molecular del 

polietileno mejores serán sus propiedades mecánicas. La producción de partículas de desgaste 

será, por tanto, menor en los implantes que empleen polietileno GUR 415 con respecto al GUR 

412. 

El tercer proceso de producción de polietileno ha sido desarrollado por la compañía Dupont de 

Estados Unidos. En este proceso, el polietileno GUR 415 es sometido a altas temperaturas y 

presiones todavía mucho más altas a las utilizadas en el método de extrusión. El polietileno así 

mejorado recibe el nombre registrado de Hylamer. En los siguientes párrafos se compararán 

las propiedades del polietileno «mejorado» y el resto de polietilenos, esto es, el GUR 412 y el 

GUR 415. 

 

77..44..22  EEssqquueemmaa  ddeell  pprroocceessoo  ddee  ffaabbrriiccaacciióónn  ddee  iinnsseerrttoo  ddee  ppoolliieettiilleennoo  ((ttaannttoo  eell  ttiibbiiaall  

ccoommoo  eell  ppaatteellaarr))  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Control de composición  

Almacenado  

Esterilizado 
Empaquetado 

Recepción del 
material  

 

Moldeado del componente 
por inyección de 

compresión directa  

Control  de calidad  
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77..44..33  MMoollddeeoo  ppoorr  iinnyyeecccciióónn  

El moldeo por inyección es un proceso en el que un polímero se calienta hasta un estado 

altamente plástico y se hace fluir bajo alta presión dentro de la cavidad de un molde donde 

solidifica. La parte moldeada, llamada moldeo, se remueve entonces de la cavidad. El proceso 

produce componentes separados o discretos que son casi siempre formas netas. La duración 

del ciclo típico de producción es de 10 a 30 segundos, aunque no son raros los ciclos de un 

minuto o mayores. El molde también puede tener más de una cavidad, de manera que se 

pueden producir múltiples piezas moldeadas en cada ciclo. 

En el moldeo del polietileno de ultra alto peso molecular hay que tener en cuenta la contracción 

de este cuando se enfria. Para ello se puede usar la siguiente fórmula: 

 

 

Donde Dc  = dimensión de la cavidad en mm; Dp=dimensión de la pieza moldeada en mm y 

S=valor de contracción del plástico a utilizar. 

El coeficiente de contracción del polietileno de ultra alto peso molecular es muy alto, 0,040 

mm/mm. Por lo tanto, si queremos conseguir un inserto tibial  de 50 mm de ancho: 

 

 

Tendremos que efectuar una cavidad en el molde de 52,08 mm de ancho. 

El polietileno de ultra alto peso molecular tiene una temperatura de fusión de 125 a 128 ºC y la 

temperatura de moldeo suele ser de 200 a 260 ºC. Y las presiones son de 7 a 13 MPa. 

Con este procedimiento se consiguen unas propiedades óptimas del material como son las 

siguientes: 

- Limite elástico: 47 Mpa 

- Modulo de elasticidad: 400% 

- Resistencia normal de trabajo: 27 Mpa 

- Límite a compresión: 47 Mpa 

- Dureza Rocwell: 50 HRC 

2SDSDDD pppc ++=

mmDc 08.52040.050040.05050 2 =⋅+⋅+=
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El proceso de moldeo que se utiliza es el moldeo por compresión directa. Este proceso se utiliza 

para conseguir componentes acabados a partir de la resina de polietileno en bruto. 

El molde tiene diversos poros por la superficie de moldeo que contactan con el exterior, que 

permiten la evacuación del aire pero no la del plástico. 

Para formar las piezas, la resina es vertida en la tolva y calentada por una resistencia que 

mantiene la resina fundida a temperatura constante para luego ser inyectada en el molde a la 

presión anteriormente citada. Una vez inyectado el molde, se refrigera el plástico para que 

solidifique, se abre el molde y se extrae la pieza. 

La ventaja que tiene el proceso de compresión directa es que el molde tiene las dimensiones de 

la pieza acabada 

 

77..44..44  EEsstteerriilliizzaacciióónn  ddeell  ppoolliieettiilleennoo  

Al igual que en la esterilización de los componentes metálicos, la esterilización de los 

componentes tibial y patelar de polietileno se efectúan por óxido de etileno (ETO). 

En este caso, la elección del ETO frente a la radiación gamma tiene mayor razón de ser. Ya que 

se han detectado dos efectos negativos de la irradación gamma sobre el material. Un efecto es 

la oxidación del polietileno que amarillea y degrada el material reduciendo la resistencia a 

fatiga. Esta oxidación ocurre a causa de la disolución del el oxigeno en el UHMWPE. El otro 

efecto es que la energía emitida 

por los rayos gamma es capaz 

de romper las cadenas de 

polímero restándole, así, 

resistencia a la pieza. 

Por contra la esterilización ETO 

ha de ser de ciclo largo (41 h). 

Para evitar la difusión tóxica y 

su efecto es superficial. Pero no 

oxida el polietileno (Fig. 7.09). 

La esterilización ETO también 

tiene otras ventajas sobre la 

Fig. 7.09 Grado de oxidación del polietileno esterilizado con 
radiación gamma en aire y en argón y por óxido de etileno (ETO). 
Fuente: Smith & Nephew. 



Biomecánica, materiales, diseño, procesos  
y tipos de prótesis en la artroplastia de rodilla 

 

                                                                                                        213 

esterilización por irradiación gamma como son una superior resistencia al impacto y a la fatiga y 

un menor grado de fricción. (Figs. 7.10, 7.11 y 7.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.10 Resistencia a fatiga del polietileno en ciclos altos (10 millones 
de ciclos) antes y después de la esterilización con ETO e irradiación 
gamma. Fuente: Smith & Nephew. 

Fig. 7.11 Resistencia al impacto de polietileno de ultra alto peso 
molecular antes y después de la esterilización por ETO y por 
irradiación gamma. 

Fig. 7.12 La esterilización ETO mantiene los niveles de fricción 
anteriores al esterilizado. Mientras que la irradiación gamma aumenta 
los coeficientes de rozamiento.  
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77..55  VVáássttaaggoo  ddee  ttiittaanniioo  

Los vástagos tibiales son fabricados en 

titanio Ti-6Al-4V, al igual que el componente 

tibial, para que no se produzca oxidación 

entre los componentes por corrosión 

galvánica. 

Hay muchos tipos de vástagos y variables 

son sus longitudes en la actualidad y 

normalmente se utilizan en las prótesis de 

revisión (Fig. 7.13), sobretodo en las 

prótesis de charnela. 

En nuestro caso el vástago será el cuarto de la figura 7.13, un vástago metafisario de 14 mm 

que se ensambla por su parte superior con el plato tibial de titanio mediante un agujero 

cilíndrico que encaja a presión con el pivote del componente tibial como se puede observar en 

la figura 7.06. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fig. 7.13 Diferentes tipos de vástagos 
tibiales de la Profix de la casa Smith & 
Nephew. 
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77..55..11  EEssqquueemmaa  ddeell  pprroocceessoo  ddee  ffaabbrriiccaacciióónn  ddee  uunn  vváássttaaggoo  ddee  ttiittaanniioo  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

77..66  MMaarrccaaddoo  

 
Cada componente de la prótesis debe ser marcado según norma(ISO 14630 , ASTM F983). El 

marcado irá en función del tamaño de los componentes. Entre los datos que deben aparecer 

están: el tamaño del implante, el material, el número de producción y el fabricante. 

Actualmente el proceso que  se utiliza es el marcado con láser de alta frecuencia. Debido a la 

alta reactividad del titanio con el oxígeno a altas temperaturas, el marcado con láser fragiliza la 

superficie marcada, con lo que el marcado debe hacerse en zonas sometidas a bajas tensiones 

y el marcado con láser debe ser el mínimo posible. 

 

Control de composición  

Almacenado  

Esterilizado 
Empaquetado 

Recepción del 
material  

 

Mecanizad o 

Taladrado del agujero 
Torneado del vástago 
Fresado de las estrías 
Escariado del agujero 

Control  de calidad final  

Acabado superficial  

Chorreado fino del vástago 

Control dimensional  
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77..77  EEmmppaaqquueettaaddoo  

Justo después de la esterilización la prótesis se empaqueta al vació en un recipiente de plástico 

esterilizado, normalmente polietileno. El paquete es envasado seguidamente en otro envase de 

polietileno también esterilizado.  

Este tipo de envase está preparado para que la extracción de la prótesis de su envase sea 

sencilla y segura. 

En los quirófanos, a la hora de efectuar una artroplastia de rodilla, normalmente hay dos 

cirujanos y tres enfermeras. Sólo los cirujanos y una de las enfermeras tienen las manos 

esterilizadas y sólo ellos pueden tocar los elementos esterilizados. Mientras que las otras dos 

enfermeras tiene prohibido tocar esos elementos. 

En el momento de implantar la prótesis, una de las enfermeras abre la tapa del envase exterior 

y lo sujeta mientras la enfermera con las manos esterilizadas coge el envase esterilizado 

interior, saca la prótesis y se la da al cirujano que la implantará de inmediato. 

 

77..88  CCeemmeennttoo  óósseeoo  

 
 
77..88..11  MMeezzccllaaddoo  

 
La presencia de vacuolas por atrapamiento de aire o de gases de monómero en el interior del 

cemento durante la preparación del cemento afectan la resistencia mecánica del cemento 

debido a que son iniciadoras de microfracturas en el cemento.  

 

El mezclado a vacío y la centrifugación durante el proceso de mezclado reduce la generación de 

vacuolas. Ambos procedimientos han sido desarrollados para aumentar la resistencia a la fatiga 

del cemento, sin embargo, la centrifugación causa separación de los componentes del cemento, 

como el material radio-opaco o la gentamicina, debido a que estos componentes tienen distinto 

peso molecular, obteniendo una mezcla no homogénea. Por eso, el procedimiento de elección 

es el vacío porque incrementa la resistencia mecánica y no tiene tales desventajas. La cantidad 

de aire incluido es del 25%, si el mezclado se realiza sin vacío. Usando el sistema de 

vacío(VCS), la inclusión de aire se reduce al 1% y 0,6% usando adicionalmente la compresión si 
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aplicamos el cemento con una jeringa. La eliminación del aire causa un considerable incremento 

de la resistencia del cemento desde 70 MPa a 90 MPa.  

 

 

77..88..22  EEsstteerriilliizzaaddoo  

 
Los dos componentes del cemento son esterilizados de dos formas distintas. El monómero 

líquido es esterilizado por filtración durante el proceso de rellenado de las ampollas. 

El polvo ofrece  dos posibilidades: una mediante rayos gamma provenientes de una fuente de 

cobalto-60,(aunque produce el deterioro de sus propiedades mecánicas, ya que la radiación 

rompe las cadenas del polímero); y el otro es esterilización con óxido de etileno, que es muy 

larga porque se necesitan de 3 a 4 meses para la eliminación del gas del paquete. 

 

 

77..88..33  CCoonnddiicciioonneess  ddee  aallmmaacceennaajjee  yy  mmaanneejjoo  

 
La exposición al MMA puede causar irritación respiratoria y ocular. Los efectos sobre el sistema 

nervioso pueden producir dolor de cabeza, náuseas y falta de apetito. En contacto con la piel 

puede producir hipersensibilidad. 

 

La temperatura afecta el tiempo de mezclado, de inserción, de polimerizado,... Temperaturas 

elevadas producen una polimerización más rápida. A temperaturas bajas la evaporación de 

gases es menor y retarda la reacción química. La temperatura máxima de almacenado está 

situada alrededor de los 25ºC. 

 

 

77..88..44  EEll  cceemmeennttoo  óósseeoo  yy  llaa  FFDDAA  

La FDA (Food & Drugs Administration) identifica al PMMA cemento óseo genérico como un 

producto ortopédico clasificado bajo el código 21 CFR 888.3027. Los cementos óseos serán 

utilizados en artroplastias de cadera, rodilla y cualquier tipo de articulación que precise la unión 

de una prótesis metálica o polimérica a superficie ósea. El material con el que están fabricado 

es polimetilmetacrilato, ésteres de ácido metacrílico o copolímeros que contengan 

polimetilmetacrilato y poliestireno. 
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La FDA identifica 8 tipos de riesgos para la salud asociados con el uso del PMMA como cemento 

óseo: 

a) Síndrome del cemento 

b) Problemas debido a su manipulación 

c) Pérdida o migración del producto  

d) Fiebres e infecciones  

e) Reacciones del paciente  

f) Reacciones negativas del tejido  

g) Dolor y/o pérdida de funciones  

h) Revisión 

 

I-Objeto de su uso  

Los cementos óseos serán utilizados en artroplastias de cadera, rodilla y cualquier tipo de 

articulación que precise la unión de una prótesis metálica o polimérica a superficie ósea. Para 

pacientes con artritis reumatoide, osteoartritis, artritis traumática, osteoporosis, necrosis, 

enfermedad del colágeno, severa destrucción de la articulación y operaciones de revisión. 

 

II-Descripción del producto 

El cemento óseo de PMMA está compuesto por una elemento líquido y otro en polvo. El 

elemento líquido contiene el monómero, el acelerador y el inhibidor. Los polvos contienen el 

polímero, el material radio-opaco y el iniciador. Los componentes del producto han de ser 

completamente descritos junto con las especificaciones del monómero utilizado. Así como las 

similitudes y diferencias entre el producto presentado y un producto ya marcado. 

 

III-Características del producto 

Características finales del PMMA esterilizado: 

A- Biocompatibilidad: Los materiales han de cumplir la ISO-10993 que hace 

referencia a la evaluación de productos para la medicina, que servirán para 

determinar la seguridad del cemento. 
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B- Características físicas y químicas: Los análisis físicos y químicos nos sirven 

para observar las características del líquido, del polvo y del cemento. Todos los 

componentes, aditivos y trazas encontradas deben ser identificadas junto con 

sus porcentajes. Los residuos de monómero después de la polimerización serán 

analizados por espectrómetro pasadas 1 , 24 y 72 horas. Se establecerá el peso 

molecular del producto final, así como la morfología, el tamaño, y la dispersión 

del polímero y los aditivos. 

 

IV-Test mecánicos 

Los test se realizarán in-vitro. Los test deberán reflejar: el módulo de fatiga, el módulo de 

elasticidad, resistencia a la compresión, resistencia a la cizalladura. 

Realizados los test, la morfología de la muestra deberá ser tenida en cuenta: porosidad interna 

y superficial, tamaño de la grieta y análisis de la fractura. 

 

V-Esperanza de vida del producto y condiciones de almacenaje:  

La esperanza de vida se establecerá con test de envejecimiento. Estos se realizarán en 

condiciones estándar y a altas temperaturas. También se determinarán las condiciones de 

almacenaje antes del uso, así como las condiciones críticas a las que no puede estar sometido. 

IV-Datos clínicos  

Los datos clínicos aportan información de efectividad y seguridad del cemento así como posibles 

nuevos usos y cambios en la fórmula del cemento. 

 

V-Marcado 

El marcado debe ser individual y en él se informara del producto que contiene, incluyendo las 

condiciones de almacenaje y tratamientos a realizar antes del uso. También se deberá leer el 

uso, contraindicaciones, peligros, precauciones, reacciones y formación especifica: 

A-Contraindicaciones:  

El cemento óseo está contraindicado para la aplicación en zonas 

infectadas. 
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B-Reacciones adversas: 

1-Sistema cardiovascular: Se producen reacciones hipotensas entre 

los 10 y los 165 segundos siguientes a la aplicación del cemento óseo. Éstas 

pueden durar entre 30 segundos y 5 minutos, pudiendo derivar en 

taquicardias. Los pacientes deben ser monitorizados para observar cambios en 

la presión sanguínea. 

2 Irritación respiratoria y ocular. Personal con lentes de contacto 

deben evitar estar próxima; durante la mezcla de los componentes. 

C-Precauciones: 

1-El producto no debe ser utilizado después de la fecha límite impresa 

en el envase. 

2-El componente líquido, causa dermatitis en su manipulación y 

mezclado. Se han de seguir estrictamente las instrucciones que aparecen en 

el envase en referencia a la mezcla de los polvos y el líquido. 

3-El líquido es un potente disolvente de lípidos. El líquido no debe 

entrar en contacto con los guantes de goma o látex. Llevar otro par de 

guantes y seguir las instrucciones en el mezclado disminuye la posibilidad de 

reacciones adversas. La mezcla no debe entrar en contacto con los guantes 

hasta que el cemento no haya alcanzado cierta consistencia, ésto suele pasar 

1 o 2 minutos después de realizada la mezcla. 

4-Una inadecuada fijación o un postoperatorio prematuro, puede 

afectar la interfase cemento-hueso debido a los micromovimientos.  

5-La polimerización del cemento óseo es una reacción exotérmica. El 

calor generado puede dañar el hueso o los tejidos alrededor del implante. 

6-El cemento tiene tendencia a expandirse. 

7-La seguridad del cemento óseo en mujeres embarazadas no ha sido 

establecida. 

8-El componente líquido sobrante puede ser evaporado en una 

atmósfera bien ventilada o ser absorbido por un material inerte y transferido 

al contenedor adecuado. 
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D-Reacciones  

1-El cemento óseo puede provocar reacciones adversas importantes 

como infarto de miocardio, taquicardias, embolia cerebral o respiratoria. 

2-Las reacciones más comunes son: descenso temporal de la presión 

arterial, tromboflebitis, hemorragias y hematomas, desplazamiento de la 

prótesis, infección superficial o interna. 

3-Otras reacciones son pirexia debido a reacciones alérgicas al 

cemento óseo, atrapamientos del nervio ciático debido al crecimiento del 

cemento durante la polimerización. 

E-Formación 

1-Las instrucciones deben incluir una tabla de velocidad de 

polimerización del cemento en diversas condiciones de temperatura y 

humedad. 

2-Debido a que las características del cemento resultante varían según 

temperatura, humedad, técnica mezclado,... la persona debe estar 

adecuadamente formada y experimentada. 

3-La empresa fabricante debe proveer de instrucciones y 

procedimientos para el aprendizaje de la aplicación del cemento. 

Normas ASTM que debe cumplir el cemento para su validación por la FDA: 

ASTM F 451-99, "Standard Specifications for Acrylic Bone Cement"  

ASTM D 638-00, "Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics"  

ASTM D 732-99, "Standard Test Method for Shear Strength of Plastics by Punch 

Tool"  

ASTM D 790-00, "Standard Test Method for Flexural Properties of Unreinforced 

and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials"  

ASTM D 2990-95, "Standard Tensile, Compressive, and Flexural Creep and 

Creep Rupture of Plastics"  

ASTM E 399-97, "Standard Test Method for Plane-Strain Fracture 

Toughness of Metallic Materials"  
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Las propiedades requeridas de un material para aplicaciones médicas, varían de acuerdo con la 

aplicación particular. Debido a que las pruebas in vivo son imposibles, los datos que permitan 

determinar las características del material a implantar se basarán en pruebas in vitro y la 

experiencia obtenida a lo largo de los años de uso de ese material en ése implante.  

 

Igualmente, todo material implantado debe cumplir unos estándares regulados por la norma 

ISO, ASTM y/o UNE específica para cada material. También se regulan ciertas partes del 

proceso de fabricación así como la nomenclatura. 


