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La rodilla mc² 

La rodilla MC2 es una prótesis de inserto tibial móvil, que permite la resuperficialización 
tricompartimental de la rodilla. 
 
La movilidad de dicho inserto es rotatoria exclusivamente. 
No hay ni movilidad medio-lateral ni antero-posterior, para no interferir en la cinemática inducida 
por el diseño de la prótesis. 
 
Este inserto ha sido concebido para ofrecer el máximo de seguridad contra el riesgo de luxación. 
La congruencia es amplia: 
Entre 0 y 60º, desarrollada sobre las 2 superficies laterales, varía entre 800 y 1400mm2. 
Durante la marcha, entre 0 y 30º, el sistema de postero-estabilización no interviene, lo que 
disminuye el nivel de limitaciones antero-posteriores. 
 
A partir de 60º, el pivote de póstero-estabilización entra en juego, ofreciendo un contacto 
superficial que toma el relevo de la congruencia asegurada de 0 a 60º por las glenas laterales. 
 
La amplitud de flexión intrínseca, de 130º,viene determinada por el diseño, el posicionamiento del 
pivote de pósteroestabilización y por el diseño del cóndilo posterior del implante. 
 

1. El componente tibial 

Su forma es anatómica, lo que le permite adaptarse a la superficie recortada de la tibia sin 
necesidad de utilizar un componente derecho o izquierdo. 
 
El espesor ha sido minimizado gracias a la utilización de una quilla que comprende 2 aletas. Dicha 
quilla es cónica, prestándose a una preparación por fresado y vaciado de su centro para así alojar 
después el eje largo descendente del inserto móvil. 
 
Está fabricado en cromo-cobalto, material reconocido por su comportamiento en fricción. Las 
características de fricción se optimizan gracias a la rectificación del componente tibial y su quilla y a 
un alto nivel de pulido. 
 

2. El inserto movil 

Presenta 2 superficies laterales perfectamente congruentes con el fémur entre -5º y 60º de flexión. 
El pivote de póstero-estabilización se posiciona en su centro. 
La unión de este pivote con las superficies de deslizamiento laterales, ha sido particularmente 
optimizada con el fin de evitar zonas abruptas que pudieran generar restos de desgaste por 
rozamiento con el componente femoral. 
 
El eje largo descendente, que se articula con la quilla tibial, presenta una porción cilíndrica de 
10mm para continuar con un segmento cónico de 14,5mm, lo que hace 24,5mm de longitud total. 
Esta porción cilíndrica se justifica debido a la necesidad durante la marcha de estabilizar el inserto 
móvil en casos de elevamiento del mismo con respecto al componente tibial, situación que se 
puede observar si los ligamentos laterales están distendidos durante la misma. Si fuera totalmente 
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cónico, este elevamiento del inserto móvil permitiría movimientos de báscula frontal o sagital que 
producirían desgaste y “fluage” del polietileno. 
 

En su parte delantera tiene una fuerte escotadura para evitar todo contacto con el tendón rotuliano 
o con la punta de la rótula en hiperflexión. 
 
Su dimensionado con respecto al componente tibial, ha sido estudiado para permitir una 
importante rotación (superior a 15º) evitando cualquier contacto con partes blandas (ligamentos 
laterales, tendón rotuliano, tendón poplíteo). 
 
En los modelos de prótesis con inserto móvil, si la amplitud rotatoria no está controlada por un 
tope, va a estar limitada por el roce con las partes blandas, dicho roce puede generar dolores 
anteriores (tendón rotuliano), laterales (LLI-LLE) o póstero-laterales (tendón poplíteo). 
 

3. El componente femoral 

Está constituido por 2 cóndilos laterales y uno central (o tercer cóndilo), que entrará en contacto 
con el pivote de postero-estabilización del inserto móvil a partir de los 60º. 
 
Como en el inserto móvil, la unión entre el tercer cóndilo y los cóndilos laterales, ha sido estudiada 
para permitir una transición suave, mejorando las posibilidades de pulido y limitando el riesgo de 
desgaste del polietileno. 
 
El cajón central para alojar el pivote de póstero-estabilización ha sido optimizado para resecar el 
menor hueso posible, tanto en altura como en anchura. 
 
La zona superior de dicho cajón es abierta, lo que permite aligerar el implante e igualmente tener la 
posibilidad de utilizar un enclavado intramedular retrógrado en casos de fractura supracondílea. 
 
Tanto el espesor del cóndilo distal como el del posterior es de 9mm. 
 
El ángulo de corte de la tróclea es de 6º. Esta fuerte oblicuidad permite realizar el corte  
anterior evitando el riesgo de escalón. 
La finalidad de la concepción del componente femoral es el poder aligerarlo. 
 
El vaciado de los cóndilos laterales realizado en el fémur MC2 permite reducir su peso en un 30%. 
 
Las nervaduras garantizan el buen posicionamiento del implante, asegurando su perfecto encastre 
en los cortes óseos. 
 
 
 
La tróclea es ancha y profunda ofreciendo a la rótula protésica una buena congruencia hasta los 
100º de flexión. 
 
Como el componente tibial, el componente femoral está fabricado en aleación de cromo-cobalto, 
rectificado y altamente pulido. 
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4. El componente rotuliano 

Se trata de una porción de esfera, que a continuación se recorta siguiendo una forma oval para 
adaptarse mejor a la sección ósea rotuliana. 
 
Está provista de dos pivotes de estabilización y es cementada. 
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Técnica Quirúrgica 
GÉNÉRALIDADÉS 
 

La técnica operatoria tiene como finalidad garantizar el buen alineamiento de la rodilla y obtener 
una tensión ligamentaria equilibrada. Se basa en la filosofía consensuada de los espacios en 
extensión y flexión de INSALL (extensión and flexion gaps). 
 
Los cortes femoral, distal y tibial son ortogonales con respecto al eje mecánico. 
 
La evaluación de los espacios y de la tensión ligamentaria se realiza con la ayuda de un sistema de 
espaciadores y cuñas, el cual, permite guiar los gestos de liberación ligamentaria y así obtener un 
espacio rectangular y una tensión similar en las formaciones laterales internas y externas. 
 
El equilibrio ligamentario en flexión se obtiene por medio de la resección desigual de los cóndilos 
posteriores, basada en los criterios de tensión ligamentaria en flexión. Es posible también, tomar 
en cuenta igualmente otras referencias óseas como, la línea bicondílea o la línea de Whiteside. 
En cualquier caso, no será necesario retocar en flexión la tensión ligamentaria obtenida durante su 
reglaje en extensión. 
 

La instrumentación ha sido creada para ser lo más simple y fiable posible. 
Una gran modularidad de piezas de instrumental puede conllevar a una imprecisión por la suma de 
tolerancias de fabricación o por el desgaste de las mismas. 
 

La instrumentación ha sido creada para ser económica en peso y volumen: por ejemplo con la 
misma instrumentación realizamos el corte femoral distal y el corte tibial. 
 

Con este mismo espíritu, es un solo bloque de corte el que va a permitir realizar el corte posterior 
(idéntico para todas las tallas) y el corte anterior (5 ranuras sobre el mismo bloque). 
 

Tanto en el corte femoral distal como en el tibial, es posible hacer una corrección grado a grado 
en los casos donde las constataciones peroperatorias no son las mismas que las preoperatorias, o 
cuando utilizamos una navegación peroperatoria para optimizar el grado de precisión angular en los 
cortes. 
 
Es posible empezar indistintamente por el corte femoral distal o por el corte tibial. 
 

Recomendaciones generales : 

 Las hojas de sierra utilizadas en la colocación de la prótesis mc2 deben de tener un espesor 

de 1,27 mm, para ser perfectamente guiadas a través de las ranuras de las guías de corte. 

 Se pueden asociar indistamente las tallas de los componentes femorales y de los tibiales. 

 En cambio, la talla del inserto tibial móvil debe de ser obligatoriamente idéntica a la del 

componente femoral. 

 Es aconsejable utilizar un implante rotuliano de la misma talla que el componente femoral, 

aunque es posible colocar uno de una talla inferior. 
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Planificación preoperatoria 

Es fundamental. Determina el valgus femoral y los puntos de entrada del vástago intramedular en 
el canal femoral y tibial. 
 
Se basa en la goniometría. 
 
El eje mecánico del fémur debe trazarse superponiendo el centro de la cabeza femoral y la cima de 
la escotadura inter condílea. El eje mecánico de la tibia superpone el macizo de las espinas tibiales 
con el centro del astrágalo.  
 

Corte distal del fémur: 
 
El componente femoral está constituido por 2 cóndilos laterales y uno central (o tercer cóndilo), 
que entrará en contacto con el pivote de estabilización del inserto móvil a partir de los 60º. 
 
Posicionar la transparencia constatando el contorno de los vástagos intramedulares. 
 
Determinar el punto de entrada del vástago intramedular, que podrá medializarse ligeramente si el 
fémur es curvo. 
 
Elegir el diámetro más adaptado (8 o 10mm). 
 
Decidir la longitud que vamos a introducir (al menos 20cm para el fémur y 30cm para la tibia). 
Medir el ángulo formado entre el vástago y el eje mecánico del fémur. Habitualmente suele medir 
entre 5 y 7º. 
 
Puede variar hasta los 3º en casos de pacientes longilíneos o 11º en casos de fémures curvos. 
 
Es posible visualizar el corte femoral distal, lo que permitirá una verificación peroperatoria 
(corrección del ángulo en caso de discordancia entre el peroperatorio y la planificación). 
 

Corte tibial: 
 
Posicionar la transparencia (vástago intramedular) sobre la tibia. 
Si la tibia fuera corta y no lográramos introducir el vástago intramedular al menos 30cm, optar por 
la guía extramedular. 
 
Si fuera rectilínea, determinar el punto de entrada del vástago, normalmente medial, y su diámetro 
(preferible el diámetro 10 al de 8mm). 
 
En casos intermedios, es decir cuando la tibia fuera ligeramente curva, es posible utilizar la guía 
intramedular. Para determinar su punto de entrada, trasladar la transparencia quedándose paralelo 
al eje mecánico de la tibia, hasta que la longitud total del vástago esté bien introducida en el canal 
intramedular. Medir la distancia entre el punto de entrada y el centro de las espinas tibiales (por 
ejemplo: 6mm de lateralización). 
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1. Espacio en extensión : 

 

La planificación preoperatoria permite visualizar los dos cortes (el femoral distal y el tibial), por lo 
tanto el espacio en extensión. 
 
Atención: el espacio visualizado no toma en cuenta la tensión ligamentaria, y depende de las 
condiciones de realización de la goniometría: es por lo tanto desaconsejable basar todo en una 
sola planificación para decidir los gestos de liberación ligamentaria. 
Tomando en cuenta la evaluación clínica de la tensión ligamentaria (reductibllidad de la 
deformación, laxitud de la convexidad, retracción de la concavidad), es posible prejuzgar los gestos 
de liberación. 
 
Ejemplo: en una gonartrosis en varus de 12º, con un espacio en extensión trapezoidal, LLI retraido 
(varus no reductible) y LLE distendido (laxitud en varus) será necesario realizar una importante 
liberación del LLI. 
 
En este caso preciso, si el ángulo de valgus femoral es por ejemplo 7º, es posible disminuir el ángulo 
de corte en 1 o 2º con el fin de reducir los gestos de liberación ligamentaria. En este caso, 
aceptaríamos un varus femoral de 1 o 2º. Por el contrario, está formalmente desaconsejado el no 
respetar el principio de ortogonalidad del corte tibial, ya que la mala posición en varus o valgus del 
componente tibial induciría a un alto nivel de presiones sobre el polietileno, y su movilización a 
medio plazo.         
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Corte femoral distal 

 
 

Después de exponer la articulación, resecar la 
sinovial y los osteofitos realizar una mínima 
liberación ligamentaria. 
 
Perforar el fémur 10mm por encima de la 
escotadura intercondílea, en su centro, o (según 
la planificación preoperatoria) ligeramente hacia 
dentro del centro. 
 
Escoger el vástago intramedular de 8 o 10mm 
según el studio radiográfico preoperatorio. 

 
 

Colocar el vástago intramedular de 8 o10mm 
sobre el mango universal en “T”, introducir 
después el conjunto la longitud estudiada en el 
preoperatorio, teniendo en cuenta la curva del 
fémur o la eventual presencia de una prótesis 
de cadera. 
 
Quitar el mango en “T”. 
 
Introducir el cursor angular reglado ya…(ej. 5º) 
hasta hacer contacto con uno de los cóndilos 
femorales. 
 

 

Verificar que las constataciones operatorias sean 
las mismas que las de la planificación 
preoperatoria (por ejemplo contacto con el 
cóndilo interno, vacío de 2mm con respecto al 
cóndilo externo, con un ángulo de valgus de 5º). 
 
En la negativa, es posible corregir in situ el 
ángulo de valgus femoral, simplemente soltando 
el cursor angular. 
 
Colocar la guía de corte FT (femoral-tibial) sobre 
su adaptador femoral. 
 
Deslizar los 2 pivotes del adaptador sobre los 
orificios del cursor angular hasta que la guía de 
corte esté en contacto con la tróclea. 
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Soltar la guía de corte FT de su adaptador. 
 
Quitar el vástago intramedular y el adaptador 
femoral de la guía de corte FT. 
 
Si fuera necesario, trasladar la guía de corte FT a 
+2 (flexum preoperatorio antiguo o irreductible) o 
a -2 ( laxitud pre-operatoria o severo desgaste de 
los cóndilos distales). 
 
Proceder al corte, utilizando una hoja de sierra 
de un espesor de 1,27mm, lo suficientemente 
larga para realizar el mismo de una sola vez. 
 
Es desaconsejable utilizar hojas de un espesor 
menor, ya que realizaríamos un corte erróneo. 
 

Corte tibial 
 

Después de proceder a la excisión de los meniscos y de los 
ligamentos cruzados, luxar la tibia hacia adelante. 
 

Es posible realizar el corte tibial utilizando el sistema 
intramedular o extramedular. 
 

a) Sistema intramedular 
 

Perforar el punto de entrada del vástago intramedular en el 
centro de las espinas tibiales (inserción del LCA). 
 

Si la tibia fuera ligeramente curva, la planificación 
preoperatoria pudiera haber determinado un punto de 
entrada ligeramente lateralizado (o medializado). 
 
 

 

Introducir el vástago intramedular 
previamente montado sobre el mango 
universal en “T” e introducirlo, lo más 
alejado posible, en el canal 
intramedular. 
 

 Deslizar el cursor angular, previamente reglado a 
0º, y colocar en su sitio la guía de corte FT con el 
adaptador tibial. 
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Para determinar el nivel de corte en la tibia, 
posicionar en altura la guía de corte FT. 
El reglaje de la altura de la resección se efectuará 
mediante la lamina de control. 
 

Utilización del palpador: es aconsejable basar el 
nivel de resección, fijándose en plato tibial más 
deteriorado (el interno en un genu-varum). 
Reglar previamente el palpador a nivel de la 
resección deseada (3mm por ejemplo), y hacer 
descender el conjunto hasta hacer contacto con 
dicho plato tibial (fondo de plato). 
 

Es igualmente posible utilizar el palpador dejándolo 
suelto. 

 

Fijar la guía de corte FT colocando 2 pins en la 
referencia “0” (perforándolos previamente con la 
broca específica). 
 
Aproximar la guía de corte a la tibia y proceder a 
una fijación complementaria mediante 1 o 2 pins 
oblícuos. 
 
 
 
 
 
Realizar el corte tibial utilizando una hoja de sierra 
larga, de espesor 1,27mm. 
 
Si el corte fuera insuficiente, se puede trasladar la 
guía de corte sobre las referencias +2 o +4 para 
recortar de 2 a 4mm. 
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Ex : 3° 
 

Centre de la cheville 
ou 

2e espace inter-métatarsien 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
b) Sistema extramedular 
 

Esta técnica está recomendada en tibias curvas, 
cuando existe un callo vicioso o en toda situación 
en la que el sistema intramedular no fuera fiable. 
Introducir en la tibia el vástago intramedular de 8  
10mm, una longitud lo suficiente para que sea 
estable. 
 
Deslizar el cursor angular para a continuación 
colocar la guía de corte FT con su soporte tibial. 
 
Introducir en dicho soporte el vástago 
extramedular. 
Verificar su centrado a nivel del tobillo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglar el cursor angular hasta que la extremidad 
distal del vástago extramedular coincida con el 
centro 
de la articulación tibio-tarsiana (exactamente el 
astrágalo) o con el 2º espacio intermetatarsiano. 
 
A continuación fijar la guía de corte FT y realizar el 
corte (Después de haber retirado el vástago 
intramedular). 
 
 
 
 
 
 

 

c) Sistema combinado 
 

A la vez que utilizamos el sistema intramedular, es posible utilizar el 
vástago extramedular para variar el ángulo de varus/valgus y así tomar 
como referencia la proyección de la extremidad distal de dicho vástago 
con el centro del tobillo. 

Ex : 3° 

Centro del tobillo 

o 

2° espacio inter-metatarsiano 
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Espacio en extensión 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Colocar la rodilla en extensión ejerciendo tracción en el eje. 
 

Visualizar el espacio obtenido en los 2 compartimentos. 
Colocar en el espacio la cuña móvil F y el espaciador de 9mm. 
Este espaciador corresponde a los espesores adicionales del 
componente tibial y el polietileno más pequeño en el fondo 
del plato tibial. 
La cuña móvil F corresponde al espesor de los cóndilos 
posteriores (9mm) del implante femoral. 
Si no fuera posible introducir este conjunto, proceder a 
recortar la tibia (o el fémur si existiera un severo flexum pre-
operatorio). Para realizar esto, decalar en 2 o 4mm la guía de 
corte FT. 
Una vez posicionado el conjunto, verificar que se obtiene la 
extensión completa de la rodilla y que está correctamente en 
el eje. 
Si comprobamos que la rodilla esta igualmente tensa en flexión que en 
extensión (imprimimos para ello movimientos de varus y de valgus), y que 
el espacio es perfectamente rectangular, no será necesario efectuar 
ninguna liberación complementaria. 
Si uno de los compartimentos se abre más (compartimento externo en el 
genu-varum), será necesario realizar una liberación ligamentaria del lado 
retraido (en este caso el LLI). 
Si la laxitud frontal es al mismo tiempo externa e interna, será 
necesario aumentar el espesor, colocando un espaciador adicional de 2mm, 
que representará el inserto tibial de 11mm. 
Si continuara, colocar espaciadores hasta obtener una perfecta 
estabilidad en los 2 compartimentos. 

 
Una vez realizado el espacio, y equilibrado los ligamentos, 
quitar el conjunto espaciador + cuña móvil F. 
 

Espacio en flexión 
 

 
 

 
 
Colocar la rodilla en flexión. 
 

Introducir el conjunto de espaciadores que utilizamos en el 
equilibrado en extensión (sin la cuña móvil F de 9mm). 
 

Para facilitar la introducción del espaciador, colocar la rodilla 
en 120º de flexión. 
A continuación colocar la rodilla otra vez a 90º. 
Suele aparecer a menudo, una laxitud externa que necesitará 
una cuña adicional de 1, 2, 3, 4 o 5mm. 
En casos de genu-varum, es habitual introducir una cuña de 1 
o 2mm en el compartimento externo, que posicionará el 
componente femoral en rotación interna. 
 
El grado de rotación interna dependerá de la cuña utilizada en la guía de 
corte. A título indicativo, en una rodilla de talla media (nº3), un diferencial 
de 1mm corresponde a 1º 30’ de rotación externa, 2mm a 3º, 3mm a 4º 
30’, 4mm a 6º y 5mm a 7º 30’. 
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En el genu-valgum, a menudo es necesario introducir una cuña más importante (hasta 5mm) en el 
compartimento externo, que posicionará el componente en rotación externa. 
 
Atención: Está totalmente desaconsejado introducir una cuña demás medida en el compartimento 
interno con respecto a la colocada en el externo, ya que induciría a un posicionamiento del 
componente femoral en rotación interna muy perjudicial para el equilibrio y el curso femoropatelar. 
Si es posible introducir cuñas de espesores importantes en flexión (por ejemplo: 4mm externo, 
2mm interno), volver a la etapa precedente y verificar el espacio en extensión: ha sido 
probablemente infra valorado. Colocar uno o varios espaciadores en extensión, y reportarlos en 
flexión; tendrá como consecuencia disminuir el espesor de las cuñas en flexión. 
Si esta corrección no ha sido efectuada conllevará a un desequilibrio ligamentario (rodilla estable en 
flexión pero laxa en extensión) y a la colocación de un componente femoral sobredimensionado, ya 
que la talla tomará en cuenta la medida antero-posterior total del fémur y de las cuñas en flexión. 
 
El reglaje ligamentario en flexión puede igualmente tomar en cuenta las referencias epicondíleas 
o la línea bicondílea posterior (Whiteside). 
 
 

 
 
 

Elección de la talla del componente 
femoral 
 

Cortes anterior y posterior 
 

Es una etapa decisiva: 
 

- Un componente femoral sobredimensionado pierde su efecto 
de encastramiento (press-fit) ya que se reduce la superficie de 
apoyo en la tróclea. Este sobredimensionado puede entrañar 
dolores (sobretensión de los alerones rotulianos), y una 
limitación de la flexión (sobretensión del aparato extensor y de 
los ligamentos laterales en flexión). 
 

- Un componente femoral infradimensionado entraña efectos 
inversos: fragilización de la cortical anterior (riesgo de fractura 
supracondíle si el corte de la tróclea crea un escalón), y laxitud 
en flexión. 
 

Colocar la guía de corte APM (antero-posterior) contra la 
superficie del corte distal. Colocar la rodilla a 90º, para que ésta 
esté en perfecto contacto con el hueso. 
 
Fijar la guía de corte APM por medio de 2 pins con tope y 2 
oblícuos. 
 
Aplicar el palpador sobre la cortical anterior y leer la talla. 
 
En el caso en el que la lectura se que entre 2 tallas (ejemplo: T3 
– T4) proceder de la siguiente manera: 
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Cortar la talla superior (T4) y evaluar la superficie de 
corte. 
 
Si el corte fuera insuficiente, escoger la talla inferior 
(T3) y volver a cortar (introduciendo la hoja de sierra 
en la ranura inferior). El espesor recortado será de 
3,5mm (contando también la hoja de sierra). 
 
El espesor del corte posterior no varía con la talla (es 
constante de 9mm) y no habrá que volver a hacerlo. 
 
Puede llegar el caso en el que la evaluación del 
recorte de la tróclea antes de la resección parezca 
demasiado importante. En este caso, quitar los pins y 
colocar dos cuñas de 1 o 2mm en los dos 
compartimentos (interno y externo). El recorte 
anterior no será de 3,5mm sino de 2,5mm (con las 
cuñas de 1mm) o de 1,5mm (con las cuñas de 2mm). 
La resección posterior no será de 9mm, como en 
uncaso std, sino de 8mm (con la cuña de 1mm) o de 
7mm (con la cuña de 2mm). Esto entrañará una ligera 
sobretensión ligamentaria en flexión. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corte anterior 

 
Corte posterior 

 

 

Preparación del cajón femoral y corte de los chaflanes. 
 

Después de realizar el corte posterior y el corte anterior, posicionar la 
guía de corte CC (cajón y chaflán). El dimensionado medio-lateral del 
dicha guía corresponde a la anchura del implante. 
 

El posicionamiento es importante: determinará la posición 
mediolateral del implante. 
Lateralizar si es posible la guía de corte CC (lateralizar moderadamente 
1 o 2mm el componente femoral favorece el recorrido rotuliano). 
 

Verificar que la guía de corte CC está bien apoyada contra el corte 
distal y el corte anterior y fijarla por medio de 4 pins (2 rectos arriba y 2 
oblicuos a los lados). 
 

Realizar en primer lugar los 2 cortes laterales del cajón femoral y a 
continuación el corte posterior de dicho cajón (con sierra oscilante o 
cincel). 
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A continuación realizar el corte del chaflán anterior y 
posterior: 
para realizarlos mejor, utilizar una hoja de sierra larga 
(20mm). 

 
 

Antes de quitar la guía de corte CC, realizar el chaflán 
de la tróclea complementario. Este corte no es 
esencial para el press-fit del implante, puede 
realizarse a mano basándose en los trazos 
representados sobre las paredes inferiores la guía de 
corte CC, o con una raspa si ya hemos quitado dicha 
guía. 

  

Prueba del componente femoral 
 
Colocar el componente femoral de prueba en el 
posicionador. 
 
Impactar el componente de prueba. 
 
Posicionar la rodilla en hiperflexión y proceder, si 
fuera necesario, a la resección de los osteofitos 
posteriores. 
 
Para optimizar la flexión, es aconsejable la resección 
de todo hueso que desborde los cóndilos posteriores 
del implante. 
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Preparación de la quilla tibial 
 

1) Elección de la talla del componente tibial 
 

Es posible implantar un componente tibial de cualquier talla, le 
correspondancia de la talla es obligatoria entre el componente 
femoral y el inserto tibial pero no entre éste y el componente 
tibial. 
 
Elegir la talla del componente tibial que cubra mejor la superficie 
de corte de la tibia. 
 
En casos de osteoporosis, es aconsejable optimizar la cobertura 
desbordando si es necesario de 1mm las corticales. 
 
Reglar la rotación del componente tibial respecto al eje del pie. No 
es preciso un reglaje perfecto, ya que utilizaremos luego un inserto 
móvil que realizará esa función con precisión. 
 
Fijar el componente tibial de prueba mediante 2 pins con tope. 
 
Colocar la torre, cuya función es la de guiar en los 3 planos, el 
fresado y vaciado de la quilla. 
 
Colocarle los 2 mangos que nos permitirán placar con fuerza el 
componente tibial contra el hueso durante la fase de preparación 
ósea. 
 
 
 
 

2) Primera etapa de la preparación : 
El fresado 
 
Se efectúa a motor. 
 
Según la talla de la quilla, introducir más o menos la fresa: 
 
- Para las tallas 1 y 2 marca superior, 
- Para las tallas 3, 4 y 5 marca inferior. 
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3) Continuación de la preparación de la quilla por fresado 
 

Esta etapa nos permitirá realizar la entrada de las aletas: impactar 
a martillo con ayuda del mango universal. 
El compactador es común a todas las tallas. 
El nivel de introducción se controla por medio de las marcas laser 
(misma marca que para la fresa). 
Si el hueso fuera particularmente duro (hueso esclerótico de un 
platillo tibial interno sobre genu varum), es aconsejable prepararlo 
con sierra oscilante. 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 Pruebas 

 
 

 
 
 

 

Colocar el fiador de quilla en el componente tibial. Este 
elemento va permitir la estabilización del componente y la 
realización de las pruebas. 
Colocar el componente femoral. 
Colocar a continuación, el inserto móvil correspondiente a 
la talla del componente femoral, cuyo espesor habrá sido 
determinado en la fase de reglaje de los espacios en 
extensión y en flexión. 
 
Efectuar un test en flexión y extensión. 
-Si la rodilla está bien en su eje y bien tensa tanto en 
extensión como en flexión, colocar el espesor de inserto 
móvil utilizado en los reglajes. 
-Si la rodilla estuviera demasiado tensa tanto en extensión 
como en flexión, hacer una prueba con el espesor inferior. 
-Si la rodilla estuviera por el contrario laxa tanto en extensión 
como en flexión, realizar la prueba con el espesor superior. 

 

 

 
 
Preparación de la rótula 
 

Girar la rótula. 
 
 
Resecar la sinovial situada en la región inferior y despegar el 
tejido graso. 
Medir el espesor de la rótula con el calibre. 
Determinar el espesor a resecar. En el caso de una rótula 
poco desgastada, es aconsejable 8mm. 
Sujetar la rótula con la pinza específica. 
Posicionar en altura la pinza gracias al palpador, el cual va a 
determinar el espesor de la resección. 
Proceder al corte. 
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Elegir la talla de la rótula ayudándose de las guías de 
prueba. Para una mejor congruencia, la talla de la rótula 
debe de corresponder a la del componente femoral. 
 

Posicionar la guía de prueba sobre la rótula con la ayuda 
de la pinza de cierre. 
Si la superficie del corte óseo es más ancha que la de la 
guía, es posible posicionarla arriba y hacia dentro, lo que 
compensará el efecto de rótula baja y mejorará el 
centrado lateral de la misma. 
 

Con la ayuda de la broca con tope, realizar los orificios 
correspondientes a los pivotes. 
 

Reducir la rótula y efectuar las pruebas. 
 

Si fuera necesario proceder a la liberación del alerón 
externo. 

 
 
 

 

Colocación de los implantes definitivos 
 
Lavar abundantemente la articulación para eliminar los restos 
óseos. 
Proceder en el orden siguiente: 
 

1) Componente tibial 
 
Luxar la tibia hacia adelante y colocar la rodilla en hiper flexión. 
 
Lavar y a continuación secar cuidadosamente la superficie ósea. 
 
Si se va a utilizar un componente tibial cementado, es aconsejable 
cementar la base y la quilla del mismo. Impactación utilizando el 
impactor tibial colocado en el mango universal. 
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2) Componente femoral 
 
Impactar el componente femoral. 
 
Si hemos elegido la versión cementada, cuidar de colocar 
poco cemento a nivel de los cóndilos posteriores. 
 
Retirar el excedente de cemento de la periferia y a nivel del 
cajón. 

 

 

3) Colocación del inserto tibial móvil 
 
Colocar el inserto móvil con la tibia en posición de 
hiperflexión y cajón anterior. 
 
A continuación colocar la rodilla en extensión, con el fin 
de poner el cemento en compresión en caso de 
cementación. 
 

4) Cementación de la rótula 
 
Mantener la rótula con la pinza específica durante la 
cementación. 

 

 
 


