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Resumen
Entre Diciembre de 2001 y Diciembre de 2003, fueron tratados en el Departamento de
Ortopedia y Traumatología del Hospital Militar Central, 21 pacientes con osteoartrosis de rodilla, realizándoles artroplastia total de
rodilla primaria asistida por computador (Orthopilot). Se realizó seguimiento  en promedio de 18 meses. Se evaluó función, eje
mecánico con ortoradiografia y tiempo quirúrgico,  obteniendo un valgo promedio de 4,3 grados, y un eje mecánico que pasa por el
centro de la rodilla en el 95% de los casos, confirmado por un ángulo femorotibial mecánico de -2,5 grados. Se evidencio  aumento del
tiempo quirúrgico en  promedio de 1 hora comparado con la técnica convencional, como complicaciones, un paciente presento una
infección que requirió retiro de la prótesis, y en 4 pacientes ocurrieron fallas técnicas con el navegador haciendo necesario continuar con
la técnica convencional y excluyéndolos del estudio. Los resultados radiológicos  son  entre excelentes y buenos en el 100% de los casos.
Palabras Claves: Osteoartrosis de rodilla, Artroplastia rodilla.

Abstract
Primary total knee arthroplasty asisted by computer (orthopilot)
Between December 2001 and December 2003, 21 patients suffering from osteoarthrosis of the knee were treated using computer
assisted complete primary arthroplasty of  the knee (Orthopilot) at the Department of  Orthopaedics and Traumatology in the
Hospital Militar Central. Results were followed up for an average of 18 months. The criteria evaluated were function and
mechanical axis, using ortho-radiography, and length of  surgery. The average value obtained was 4.3° with a mechanical axis passing
through the centre of the knee joint in 95% of cases, confirmed by a mechanical femoral-tibial angle of –2.5°. Length of surgery
was increased by an average of 1 hour compared to the conventional technique. Complications were as follows: One patient
experienced an infection which required the withdrawal of the prosthesis and in four of the operations technical problems with the
navigator made it necessary to proceed using conventional techniques and these patients were excluded from the study. Radiological
results ranged from Excellent to Good in 100% of cases.
Key Words: Osteoarthrosis of  the knee joint, Arthroplasty of  the knee joint.

Introducción
El éxito de la artroplastia total de rodilla depende de

diversos factores, entre los cuales se incluyen, la selección
apropiada del paciente, diseño del implante, una cuidadosa y
depurada técnica quirúrgica, y unos cuidados postoperato-
rios efectivos. Las nuevas generaciones de diseños de im-
plantes, nos han dejado como enseñanza que el resultado
sobre todo a largo plazo de esta cirugía va a depender de la
técnica quirúrgica 1-9. Una orientación incorrecta del implan-

te o de la alineación de la extremidad podría llevar a un
desgaste temprano del implante, que conducen al fracaso.
En lo últimos años, algunos estudios sugieren que errores de
alineación mayores de 3 º están asociados con una falla mas
rápida del implante y unos resultados menos satisfactorios
después de realizar una artroplastia total de rodilla 1,10-20, otros
estudios han enfatizado que la causa más frecuente de revi-
siones en reemplazos totales de rodilla son los errores de la
técnica quirúrgica.
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A pesar que los diseños de implantes nuevos, cada día se
preocupan mas por que el instrumental posea las guías ade-
cuadas para lograr un mejor alineación de implante y de la
mecánica de la extremidad, todavía encontramos errores de
la alineación tanto femoral como tibial  mayores de 3º, hasta
en un 10 %, de las artroplastias totales de rodilla, incluso  en
aquellas realizadas por cirujanos experimentados.

Con los sistemas de alineación basados en computador,
se han podido corregir los errores que ocurren con los siste-
mas manuales gracias a que se obtienen medidas más exac-
tas y las mismas no dependen de unas radiografías o de la
confirmación visual del cirujano; en la actualidad hay tres
modelos de este sistema: Sistemas de navegación libres de
imágenes, sistemas de navegación basados en imágenes y
sistemas robóticos. 21-29

Los sistemas de navegación mejoran la instrumenta-
ción mecánica debido a que se incluyen diferentes formas
de realizar medidas y ubicar diferentes puntos que nos
permiten una mejor alineación de implante. Los sistemas
libres de imagen usan la información obtenida durante la
cirugía, los sistemas que usan imágenes, obtienen la infor-
mación de TAC preoperatorios y fluoroscopia durante la
cirugía, y los sistemas robóticos usan maquinas que guían
o reemplazan al cirujano durante parte del procedimiento
quirúrgico.

El propósito de este trabajo es evaluar, la seguridad, la
utilidad, y la factibilidad, de un sistema de navegación libre
de imágenes (OrthoPilot; Aesculap, Tuttlingen, Germany)
en la artroplastia total de rodilla primaria.

Este sistema se selecciona para el estudio por:
1. Ha sido aprobado para su uso a nivel mundial.
2. La institución tiene el equipo.
3. Ha sido evaluado en diferentes estudios que recomien-

dan su uso. 20,27,28,30-32

Nuestra finalidad en el estudio  es realizar una descrip-
ción de la técnica quirúrgica y mostrar los resultados inicia-
les de los pacientes a quienes hemos realizado este procedi-
miento.

Materiales y Métodos
1. Objetivos
1.1. Objetivo general

Describir los resultados a corto plazo, de los pacientes
a quienes se realizo artroplastia total  de rodilla primaria
con el sistema de navegación OrthoPilot (BRAUN AES-
CULAP Alemania), realizados entre Enero de 2001 hasta
Diciembre de 2003 en Hospital Militar Central de la ciu-
dad de Bogota.

1.2. Objetivos específicos
1.2.1  Describir las variables demográficas de los pacien-

tes del estudio.

1.2.2 Describir  someramente la técnica quirúrgica de ar-
troplastia total  de rodilla primaria con el sistema de
navegación OrthoPilot (BRAUN AESCULAP Ale-
mania).

En esencia el computador determina las correcciones
necesarias de acuerdo con los datos suministrados por los
sensores localizados en fémur y tibia, y por los puntos defi-
nidos por el cirujano como elementos de alineación, entre
los cuales se cuentan:

Ángulo inclinación femoral lateral
Ángulo inclinación tibial lateral
Ángulo Femoral distal anatómico
Ángulo Femoral distal mecánico
Ángulo tibial proximal anatómico
Ángulo Femorotibial anatómico
Ángulo Femorotibial mecánico
El eje transcondìleo,
El punto extremo posterior de los cóndilos,
La superficie tibial
La depresión máxima del plato.

( Se omiten los pasos detallados que son suministrados
por el computador, y que los autores ponen a disposición
del lector).

1.2.3 Describir las ventajas y desventajas de esta técnica
quirúrgica.

1.2.4 Evaluación radiológica de la alineación de los com-
ponentes y de la extremidad.

1.2.5 Comparar los resultados obtenidos en la población
de estudio con los resultados de otros estudios en-
contrados en la literatura.
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2. Metodología
2.1 tipo de estudio

El presente es un estudio descriptivo, retrospectivo, tipo
serie de casos, entre Enero de 2001 y Diciembre de 2003
de los pacientes operados de artroplastia total  de rodilla
primaria con el sistema de navegación OrthoPilot en el ser-
vicio de rodilla y reemplazos articulares, del Hospital Militar
Central en la ciudad de Bogota, Colombia.

2.2 población de estudio
Todos los pacientes a quienes se les realizó artroplastia

total  de rodilla primaria con el sistema de navegación Or-
thoPilot.

2.2.1 Criterios  de inclusión:
1. Pacientes con artrosis de rodilla de cualquier etiolo-

gía.
2. Pacientes a quienes se les haya realizado y finalizado

el RTR con asistencia del OrthoPilot.
3. Pacientes con estudios radiológicos antero posterio-

res y laterales de rodilla   prequirúrgicos, posquirúrgi-
cos y ortoradiografia a los tres meses de seguimiento.

2.2.2 Criterios de exclusión:
1. Los pacientes  que no cumplan los criterios de inclu-

sión.
2.  Los pacientes que no tengan por lo menos tres me-

ses de seguimiento
3. Los pacientes cuya cirugía se finalizo con la técnica

convencional.

2.3 Técnicas
En todos los pacientes con artroplastia total  de rodilla

primaria con el sistema de navegación OrthoPilot se llevó a
cabo revisión de la  historia clínica,  con énfasis en la evalua-
ción  de las complicaciones, y la evolución posquirúrgica de
la función de su rodilla.

Se revisaron las  proyecciones antero posteriores, latera-
les y una ortoradiografia (figura 1 y 2) a los tres meses de su
postoperatorio de la rodilla operada; se evaluó la alineación
de los componentes de la prótesis, y la alineación de la extre-
midad.

Figura1. Ortoradiografia de Miembros Inferiores.

Figura 2. Proyección lateral Postoperatoria.

Figura 3. Mediciones radiológicas a) Alineación compo-
nentes en el plano AP. b) Medición componentes en el
plano lateral.
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2.4 Procedimientos
Los datos se consignaron en un formulario previamente diseñado que contiene las variables de análisis.

2.6 Registro de variables
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2.7 Plan de análisis
2.7.1 Análisis Univariado
2.7.1.1 Variables cualitativas: a estas variables se realizaron

mediciones estadísticas, como distribuciones porcen-
tuales y se aplico la moda, además se presentaron en
gráficos y cuadros.

2.7.1.2 Variables cuantitativas: a estas variables se aplicaron
medidas de tendencia central, medidas de dispersión
como la desviación estándar y variaciones (valor máxi-
mo y mínimo), estos resultados se presentaron en
gráficas o cuadros.

A los resultados de las variables mencionadas se aplica-
ron pruebas de significación estadística como los intervalos
de confianza y el valor de P; en el informe se presentaron
solamente aquellos con resultados estadísticamente signifi-
cativos.
2.7.2 Análisis Bivariado: Se analizaron asociaciones proba-

bles entre las variables según criterio de los investi-
gadores en el momento del análisis. Se utilizaron
medidas probables de asociación causal, como la ra-
zón de prevalencía a las cuales se aplicaron pruebas
de significancia estadística (intervalos de confian-
za).

2.8 Programas de análisis:
Se utilizaron 4 programas: ACCES para la recolección

de datos y EXCEL y EPINFO v 6.04 para el análisis y
WORD para el procesamiento del texto.

Resultados
En el estudio fueron evaluadas 26 artroplastias totales

primarias de rodilla en 26 pacientes.  Sólo cumplieron los
criterios de inclusión 21 pacientes.

De los 21 pacientes  5 eran hombres (23.8%) y 16
mujeres (76.2%).  La edad promedio fue 64.7  años  y varió
entre 47 y 77 años.

El tipo de artrosis fueron 3 (14.2%) metabólicas, 18 (85.8
%) mecánicas y ninguna mixta.

Doce (57.2%) rodillas fueron derechas y 9 (42.8%) iz-
quierdas. Se observó deformidad prequirúrgica en varo
para 12 pacientes con promedio de 5.6 grados (4 a 10
grados), en valgo 3 con un promedio de 10.6 grados (10 a
12 grados) y 5 pacientes no presentaban una deformidad
de su rodilla.

Se utilizaron dos versiones del software: con el software
2.2 se realizaron 11 procedimientos (52.3 %) y con el soft-
ware 3.0, 10 procedimientos (47.4 %).

El eje mecánico se encontró en las ortoradiografias posto-
peratorias en  95 % pasando por el centro de la articulación
de la rodilla y en 5 % restante cercano al mismo pasando
por el compartimiento interno.

En cuanto a la función de la rodilla que fue valorado con la
escala de la sociedad americana de rodilla, se encontró un pro-
medio de 85 puntos sobre 100 (70 - 90), en dolor postoperato-
rio 85 puntos de 100 (80 – 95) que es muy similar a la función
y dolor encontrados en la series de las artroplastias totales pri-
marias de rodilla realizadas con la técnica convencional.

La alineación del componente femoral fue en promedio
de 89.3 grados (88-92) en la vista lateral y en la AP de 90.3
grados (88 - 93) en relación al eje mecánico; en cuanto al
ángulo a partir del eje anatómico fue de 86.4 en promedio
entre (82 – 87). El del componente tibial fue en promedio
de 89.6 grados (87 - 92) en la vista lateral y en la AP de 90.8
grados (89 - 92). Obtuvimos un ángulo femorotibial anató-
mico entre 2  y 9 grados, promedio de 4.3 grados  y mecá-
nico entre -3  y 2 grados, promedio de -2.7 grados.

Referente al tiempo quirúrgico se encontró entre 2 ho-
ras y 15 minutos y 4 horas con un promedio de 3.1 horas,
los pacientes en quienes se utilizó el programa (software)
versión 2.2 el promedio fue de 3.5 horas (2.5 horas – 4
horas),  con la versión 3.0 el promedio fue de 2.5 horas (2.1
horas – 3 horas). El sangrado oscilo entre 200 cc y 500 cc
con un promedio de 267 cc.

El tiempo de seguimiento se encontró entre 3 meses
como mínimo y 24 meses como máximo con un promedio
de 13.2 meses.

Se presentaron 5 complicaciones en igual numero de
pacientes,  una infección que requirió retiro de la prótesis y
4 pacientes que por problemas técnicos fue necesario finali-
zar el acto quirúrgico  con la técnica convencional, estos
pacientes no se incluyeron en el estudio.

Discusión
El éxito en el Reemplazo Total de Rodilla depende de

varios factores que incluyen, una adecuada selección del
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paciente, diseño apropiado del implante, alineación correcta
del mismo y un efectivo cuidado peri operatorio. Si bien
todos estos aspectos son importantes luego del cuidado pos-
quirúrgico inmediato, es la eficiencia mecánica del implante
y su correcta alineación las condiciones que afectan directa-
mente su durabilidad a largo plazo 1-10.

Es por esta razón que las grandes inversiones de las dife-
rentes compañías multinacionales en los últimos tiempos se
han hecho en busca de mejorar los diseños protésicos y los
instrumentales para su colocación de manera que se pueda
en algún grado asegurar que la posición de la prótesis de
cada paciente sea tal, que recupere el eje mecánico ideal de
la extremidad  asegurando al máximo la eficiencia de la pró-
tesis implantada 6,8.

La utilización del OrthoPilot como herramienta en la
implantación de prótesis de rodilla en nuestro Hospital, que
se inició en Diciembre de 2001 y se llevó a cabo hasta Junio
de 2002, empleó el Software 2.2,  y se reinició en Julio de
2003 hasta Septiembre 2003 con el Software 3.0. La dife-
rencia importante entre los dos radica en que el 2.2 utiliza
un sensor adicional en la pelvis que ubica el centro de rota-
ción de la cadera para establecer el punto  desde donde
partirá el eje mecánico calculado por el ordenador.

Este procedimiento alargaba el tiempo quirúrgico en 20
minutos en promedio, además del alistamiento del paciente
en el lavado quirúrgico hasta la pelvis haciéndose necesario
para algunos cirujanos la esterilización del mango del torni-
quete o la suspensión de su uso. Con la llegada del nuevo
software, el procedimiento se facilitó en gran medida al ob-
viar estos pasos.

Con referencia al tiempo quirúrgico utilizado para el pro-
cedimiento piel a piel, encontramos una diferencia significa-
tiva entre los grupos dependiendo del software utilizado.
Aunque no pretendemos comparar en este momento el pro-
cedimiento con un grupo control con instrumental conven-
cional somos conscientes que  esta experiencia supera el
tiempo promedio utilizado por lo menos en 50 min.

En la valoración radiológica tomamos en cuenta como
alineación ideal 35,36:

1. Eje mecánico medido en ortoradiografia: centro
2. Eje femorotibial anatómico: 7 +/- 2
3. Eje femorotibial mecánico: 0 +/- 3

4. Ángulo femoral anatómico:83 +/- 3
5. Ángulo tibial anatómico: 90 +/- 2
6. Ángulo de inclinación del platillo en lateral: 87 +/- 3
7. Ángulo de inclinación femoral en lateral: 90 +/- 2

En todos los parámetros radiológicos se alcanzó el pro-
medio ideal en 100 % de los pacientes. Este resultado hace
pensar un futuro promisorio para los procedimientos qui-
rúrgicos que necesitan corregir ejes anatómicos o mecáni-
cos alterados, pues con la asistencia del ordenador estamos
seguros de conseguir resultados fácilmente predecibles.

Como lo que pretendemos en este momento es la des-
cripción de la experiencia obtenida con el ordenador en el
RTR y no la comparación con otras técnicas convenciona-
les, se justifica profundizar en las fortalezas y debilidades
del método.

Las complicaciones técnicas mas frecuentemente obser-
vadas fueron:
1. Pérdida de la calibración de los sensores.
2. Alteración en la transmisión de la señal por los sensores
3. Fractura de pines de fijación.
4. Cables mal conectados
5. Calibración del lado equivocado

Durante la manipulación de los sensores en el momento
de la limpieza y esterilización es posible que reciban golpes
que produzcan como resultado la pérdida de calibración de
los mismos y por consiguiente una lectura alterada de la
información. Por esta causa tuvimos la necesidad de sus-
pender en una oportunidad tres meses el empleo del orde-
nador.

Con frecuencia en el acto operatorio las lámparas cielíti-
cas o los ayudantes se interponen interrumpiendo las seña-
les de los visores que hacen necesario repetir el paso que se
esta desarrollando.

Para el anclaje de los sensores es necesario colocar torni-
llos bicorticales 32 en fémur y tibia los cuales deben estar
orientados de manera especial con referencia al eje del cuer-
po y deben ser asegurados con bloqueos a 45º. Se pueden
presentar dificultades si no se utilizan los pernos de bloqueo
pues el tornillo puede rotarse y no transmitir la información
correspondiente. En un caso tuvimos ruptura del perno de
bloqueo y fue necesario dejar parte de este perno en la me-
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dular tibial de la paciente, anotando que esto no incidió en el
resultado final de la misma.

Al iniciar el procedimiento e introducir los datos genera-
les del paciente es necesario identificar correctamente el lado
a operar pues en caso contrario el sistema procesara equi-
vocadamente la información.

En general estos errores técnicos se van corrigiendo en
la medida que el especialista y el personal que colabora con
la cirugía adquieren experiencia 34,35.

Entre las bondades del uso del navegador pudimos reco-
nocer que, haciendo un adecuado registro de los puntos de
referencia resaltan las siguientes 22,24,25,28,29,34,35.
1. Detección exacta de la apertura en valgo y varo de la

articulación en  milímetros.
2. Diagnostico exacto de la deformidad anatómica de la

articulación en grados.
3. Descripción exacta del alineamiento rotacional del fé-

mur tomando como referencia la línea trans-condilar, en
grados.

4. Descripción exacta de la orientación del platillo tibial en
el plano sagital en grados.

5. Descripción exacta del alineamiento mecánico de la ex-
tremidad.

6. Detección exacta del centro de la cadera, rodilla y cuello
de pie.

7. Arcos de movilidad en flexo extensión en grados.

En dos pacientes que tenían síntomas patelofemorales
importantes, encontramos malalineamiento rotacional del
fémur evidenciando una rotación interna del mismo en 8 y
10 grados respectivamente, esto permite deducir fácilmente
que basados en la referencia convencional que utilizan los
métodos comunes rotando externamente 3 grados el com-
ponente femoral,  hubiesen sido insuficientes para la correc-
ción del problema.

Si comparamos nuestra experiencia con algunas publica-
ciones a nivel mundial encontramos que nuestros valores de
corrección radiológica son muy similares, por ejemplo, Thie-
lemann en el 2001 con 125 pacientes toma 4 parámetros
radiológicos: eje mecánico con desviación de 1.3 grados del
ideal, inclinación posterior del platillo tibial de 0.3 grados de
promedio, Angulo distal femoral anatómico de 84.1 +/- 2.8
grados, Angulo tibial proximal anatómico 88.7 +/- 2.7 gra-

dos. Mielke 31 en el 2001 con 30 pacientes refiere el eje
mecánico  femorotibial en 0 grados en 44%, y  92% de los
pacientes con 0 +/- 2 grados, 96.7% de los casos tuvieron 0
grados de inclinación posterior del platillo, en general obtu-
vo un alineamiento ideal en 61. 6% de los casos teniendo en
cuenta  todos los planos y si los sumamos con los satisfacto-
rios son 96.8% de los casos; Jenny 30 en el 2001 con 40
pacientes obtuvo un eje mecánico ideal en 85% de los ca-
sos, 0 +/- 3 grados, ángulo distal femoral anatómico ideal
en 95% de los casos, ángulo inclinación femoral lateral ideal
en 95% de los casos al igual que en el ángulo de inclinación
de la tibia en lateral; Stulberg 29en el 2002 con 35 pacientes
en un interesante estudio practicó el RTR con alineamiento
intramedular en fémur y tibia y utilizó el OrthoPilot para
verificar el alineamiento pre y posquirúrgico, inestabilidad
lateral y arcos de movilidad, todas las medidas se repitieron
con los implantes definitivos colocados, encontrando im-
portantes variaciones entre las medidas radiológicas y las
hechas por el ordenador que varían entre 0 y 8 grados en
especial con las deformidades en varo, como conclusión
sugiere que la utilización del OrthoPilot es segura y que
ninguna condición del paciente se puede afectar con su uso,
por el contrario se mejora la adquisición de datos de defor-
midades tanto pre o posquirúrgicas en el paciente.

Pensamos que el tiempo quirúrgico empleado es nuestra
principal debilidad comparándonos con las otras series pu-
blicadas, sin embargo, estos autores deducen que es una
variable que aumenta el tiempo quirúrgico definitivamente
entre 15 a 30 minutos; en nuestro caso existe una clara
tendencia a la disminución como lo demuestra la grafica,
con el Software 3.0, que creemos que se alcanzara en la
medida que tengamos la posibilidad de trabajar con este tipo
de prótesis por lo menos 1 año.

Conclusiones
Los procedimientos asistidos por computador cada vez

se generalizan más en la Ortopedia moderna, en el mo-
mento podemos hacer cirugía robótica en la columna y
cadera, asistida por ordenador en columna, cadera, rodilla,
osteotomías guiadas y ligamentos en la mejor posición, todo
dependiendo de la naturaleza del software y de nuestra
habilidad para utilizarlo, sin pensar hasta el momento que
la mano del cirujano experimentado pueda desaparecer, es
cierto que hay que darle espacio a los adelantos que pue-
dan representar una longevidad mayor a la articulación
comprometida.
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En nuestro país no podemos dejar de mencionar el cos-
to de realizar este procedimiento asistido por computador,
pues aunque en las experiencias revisadas mencionan el cos-
to y lo definen como relativamente bajo, para nuestra reali-
dad nacional no deja de ser importante y  está al alcance de
pocas instituciones. Este sistema trabaja sobre la base de un
análisis intraoperatorio de la cinemática de la rodilla que
está siendo operada, sin necesidad de utilizar otros exáme-
nes radiológicos prequirúrgicos como Tomografía Axial
Computarizada, lo cual es una ventaja sobre otros progra-
mas diseñados para igual fin.

Esta experiencia  se describe sin pretender olvidar los
buenos resultados con los métodos de guías convencionales
para la colocación de prótesis de rodilla; sólo quiere demos-
trar que la asistencia del OrthoPilot es un método seguro y
predecible para utilizar en el Reemplazo Total de Rodilla,
que necesita un entrenamiento especial para su manejo, una
curva de aprendizaje medianamente rápida, pero que al fi-
nal del ejercicio creemos que este esfuerzo redunda en la
durabilidad de la prótesis al obtener una alineación ideal en
la articulación.
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