
ISSN 1515-1786 
Rev. Asoc. Arg. Ortop. y Traumatol. Vol. 60, № 3, págs. 255-263 

Cirugía de los tumores alrededor de la rodilla 
Dr. ERNESTO MICHANIE* 

RESUMEN 
En fémur distal y tibia proximal asienta la mayoría de los tumores óseos primitivos. Su tratamien-

to requiere una evaluación minuciosa y una rigurosa estadificación. La cirugía conservadora es posi-
ble siempre que pueda lograrse una resección con margen amplio. Los métodos de reconstrucción dis-
ponibles son los injertos autólogos o cadavéricos, las prótesis y las combinaciones de métodos. A su 
vez pueden funcionar con rodilla móvil o rígida. 

Cada uno de ellos presenta ventajas y desventajas. La elección surge de la evaluación integral del 
paciente, que incluye las condiciones locales (naturaleza, grado y extensión del tumor) y las generales 
(edad, sexo, estilo de vida, pronóstico, etc.). 

Las complicaciones tempranas son más comunes en los injertos y las tardías lo son en las prótesis. 
Las complicaciones de partes blandas son muy serias, ya que producen secundariamente infección y 
frecuentemente llevan a la amputación. El colgajo rotatorio de gemelo es útil para prevenir estas com-
plicaciones. Los colgajos vascularizados son también una alternativa válida. El uso de expansores tisu-
lares parece tener un futuro promisorio en los casos de cobertura insuficiente de partes blandas. 

SUMMARY 
Distal femur and proximal tibia are the most common sites for primary bone rumors. Their treat-

ment need a thorough evaluation and staging. Conservative surgery is possible only when wide resection 
can be achieved. The reconstruction methods available are bone autografts, bone allografts, prosthe-
ses and composites. They can work as stiff or articulated knee. All of the have advantages and disad-
vantages. 

The choice come up from the whole: evaluation of the patient that include local (nature, grade and 
extention of the tumor) and general conditions (age, sex, lifestyle, life expectancy, etc.). 

Early complications are more frequent in bone grafts and late complications in endoprostheses. 
Soft tissue complications are serious because they lead to deep infections that frequently conclude in am-
putation. The gastrocnemius flap is very useful to prevent these complications. Free flaps are valid al-
ternative as well. The use of tissue expanders has a promissory future in cases where soft tissue cover-
age is not sufficient. 

INTRODUCCIÓN 

El fémur distal y la tibia proximal son el si-
tio predilecto de la mayoría de los tumores 
óseos29. 

“Hospital Municipal de Oncología "María Curie”, Are-
nales 2929, 5° "A", (1425) Capital Federal. 

Hasta hace pocos años, el control local de la 
enfermedad se obtenía por medio de la ampu-
tación del muslo o la desarticulación de la ca-
dera, no obstante lo cual el pronóstico era des-
alentador35. 

Los adelantos de la imagenología y la qui-
mioterapia nos han permitido elevar significa-
tivamente los márgenes de seguridad y mejo-
rar el pronóstico de sobrevida. Las discusio-
nes amputación versus conservación de miem- 



 
bros se agotaron en la década pasada, quedan-
do demostrado en diversos trabajos que am-
bos tratamientos tenían igual período libre de 
enfermedad y de sobrevida31,35,36,38. 

En los años que corren la cuestión es hasta 
dónde nos podemos acercar al tumor sin hacer 
peligrar el objetivo primordial que consiste en 
una resección oncológicamente adecuada. Los 
criterios rígidos van quedando desactualizados 
y son reemplazados por otros más flexibles. No 
es necesario que la resección pase a determi-
nada cantidad de centímetros ni tampoco es im-
prescindible que involucre todo un comparti-
miento para que sea satisfactoria. Basta con que 
se realice a través de tejido sano. 

El abordaje de un tumor óseo maligno re-
quiere un equipo multidisciplinario entrenado 
en dicha patología. 

Ante la sospecha de un tumor óseo se debe 
realizar una serie de estudios. La radiografía 
simple es la que nos brinda la mejor aproxima-
ción al diagnóstico presuntivo. La radiografía 
y la tomografía axial computada (TAC) de tó-
rax son necesarias para la estadificación3,7,8. El 
centellograma permite pesquisar lesiones óseas 
secundarias, sean metástasis saltatorias o a dis-
tancia, y tumores multicéntricos33. La resonancia 
magnética nuclear (RMN) es el mejor estudio 
disponible para mensurar la extensión en el 
canal medular y en las partes blandas, así 
como su relación con elementos nobles37. La 
arteriografía, que se realizaba de rutina en el 
pasado, actualmente se utiliza en casos muy 
particulares. 

La biopsia, muchas veces subestimada, es 
un punto determinante, ya que errores en la 
realización de la misma pueden transformar un 
tumor periférico en central o incluso una biop-
sia grande y mal ubicada puede ser contrain-
dicación para una cirugía conservadora24. 

La biopsia por congelación de hueso requie-
re un patólogo muy entrenado y aún así no nos 
atreveríamos a llevar adelante una gran ope-
ración sin una biopsia diferida24. 

La punción biopsia la realizamos habitual-
mente con aguja gruesa de 3,4 o 5 mm de diá-
metro y no vemos ventaja alguna en realizar 
biopsias abiertas. 

La quimioterapia neoadyuvante (QTNA) en 
los tumores sensibles es de un inmenso valor, 
ya que reduce el tamaño, aumenta la consis-
tencia, se definen mejor los límites, se calcifica 
la lesión, y disminuye el edema perilesional; 

lo cual facilita en gran medida la resección, al 
tiempo que la hace más segura. 

RESECCIÓN 

Lo primero es definir si el tumor es resecable 
o no31. Para ello es preciso considerar las con-
traindicaciones locales y generales. Sin embar-
go es fundamental evaluar cada caso en parti-
cular, ya que el análisis profundo muestra que 
la mayoría de ellas son relativas. 

Evidentemente el mal estado general es una 
contraindicación absoluta, ya que se trata de ci-
rugías prolongadas, con exposiciones amplias 
que requieren un estado cardiorrespiratorio, 
metabólico e inmunológico cuanto menos acep-
table. 

No lo es, en cambio, la presencia de metásta-
sis14. 

El compromiso de los vasos es mencionado 
como una contraindicación absoluta en diver-
sas publicaciones13. Este suele ser más severo 
en las imágenes que en la realidad, ya que 
muchas veces vemos tumores que en la TAC o 
en la RMN prácticamente contactan con los 
vasos y sin embargo intraoperatoriamente ve-
mos que existe un plano de clivaje; incluso 
cuando ello no ocurre existe la posibilidad de 
abrir la adventicia para aislar los vasos y de-
jarla adherida al tumor para ser resecada con 
el mismo. 

En algunos casos, sin embargo, los vasos 
quedan incluidos o rodeados por el crecimiento 
tumoral y allí no queda otra alternativa que no 
sea el by-pass arterial. El venoso habitual-
mente no se realiza debido a que se trombosa 
en la mayoría de los casos. 

Si la invasión de la pared tumoral es frecuen-
te, mucho más lo es la invasión tumoral de los 
nervios, de modo que muy rara vez es necesa-
rio el sacrificio del ciático o el tibial posterior; 
en cambio, el ciático poplíteo externo es más 
vulnerable debido a su contacto directo con el 
peroné, pero la pérdida de su función no re-
presenta un déficit mayor. En general se consi-
dera que ante un miembro inferior denervado 
es preferible una amputación. 

Una biopsia mal ubicada puede complicar 
tanto un abordaje hasta el punto de imposibi-
litar una cirugía conservadora o cuanto menos 
obligar a la realización de incisiones atípicas 
que provocan necrosis de los colgajos24. 



Fig. 1. Paciente de 19 años. Os-
teosarcoma de tibia de grandes 
dimensiones. 

  Fig. 2. Resonancia magnética 
postquimioterapia. El tumor 
ocupa más de dos tercios del diá-
metro de la tibia a dicho nivel e 
invade el tendón rotuliano. 

Fig. 3. Ya resecada la pieza. Se 
observa el polo inferior de la 
rótula sin tendón remanente. El 
expansor tisular colocado en el 
lugar de la tibia, parcialmente 
cubierto por el gemelo interno, 
afrontado al compartimiento 
antero-externo de la pierna. 



Fig. 4. El expansor tisular 
completamente cubierto. La 
rótula y sus respectivos 
alerones suturados al 
"estuche muscular" de la 
pierna. 

Una gran invasión de partes blandas y por 
lo tanto una amplia resección requiere, inde-
pendientemente del tipo de reconstrucción, 
una cobertura adecuada. Esta debe constar, por 
lo menos, de dos planos, el cutáneo y uno pro-
fundo, que afrontarán sin tensión. Cuando ello 
no ocurre, acecha el peligro de necrosis cutá-
nea, dehiscencia de la herida, exposición del 
implante y luego la infección, que generalmen-
te termina en la amputación13. 

La pérdida del mecanismo extensor no con-
traindica la cirugía conservadora pero limita 
el resultado funcional, ya que debe hacerse una 
artrodesis o utilizarse una férula que estabilice 
la rodilla durante la marcha. 

TÉCNICA DE RESECCIÓN 

Fémur distal 
Puede usarse o no el torniquete aunque sin 

exprimir el miembro. Salvo en casos de tu-
mores laterales, preferimos el abordaje me-
dial a fin de individualizar los vasos proxi-
malmente y repararlos. La incisión debe in-
cluir la biopsia30. Se esqueletizan los vasos 
hacia distal y se abre el anillo del tercer aduc-
tor. Se secciona proximalmente el gemelo in-
terno. Preferimos hacer precozmente la os-
teotomía y la sección de la cápsula articular 
y ligamentos para movilizar más fácilmente 
el segmento a resecar y completar la ligadu-
ra de los vasos colaterales. 

No es necesario sacrificar los músculos en 
todo su espesor, sino que dejando una capa que 
cubra el tumor es suficiente35. 

 
Fig. 5. La radiografía muestra el expansor tisular insuflado. 



Fig. 6. A los tres meses, 
retirado el expansor tisular, 
se han expandido los tejidos 
y se ha formado una gruesa 
cápsula. 

Fig. 7. Se coloca una 
prótesis no convencional 
Fabroni con rodilla 
articulada. 

Fig. 8. Completa cobertura 
muscular de la prótesis. 



 
Fig. 9. A un año de la cirugía, con excelente resultado fun-
cional. 

Tibia proximal 
La vía de acceso será anteromedial o ante-

rolateral, según la ubicación del tumor. 
Los elementos a cuidar en esta región son el 

tendón rotuliano, los vasos poplíteos, sus ra-
mas tibial anterior y posterior y los nervios 
ciático poplíteo interno y externo. 

Para acceder a los vasos conviene individua-
lizarlos y repararlos en el hueco poplíteo. Afor-
tunadamente el músculo poplíteo suele actuar 
como una barrera para el tumor13. Se desinserta 
la pata de ganso, se secciona el tendón rotuliano 
a uno o dos centímetros de la tibial anterior y 
se realiza la osteotomía y la sección de cápsula 
articular y ligamentos; luego se reclina el ge-
melo interno y se abre el anillo del soleo6. A 
pesar de haber ligado todos los colaterales, el 
paquete sigue anclado por la tibial anterior, que 
puede preservarse en los tumores que no se 
extienden más allá de la cara externa de la 
metáfisis tibial20. 

Los nervios ciático poplíteo interno y ciático 
poplíteo externo muy raramente están compro-
metidos. Pero no es infrecuente ver trastornos 

funcionales por tracción o disecciones exten-
sas, aunque generalmente son reversibles. 

RECONSTRUCCIÓN ESQUELÉTICA 

Dentro del arsenal terapéutico para recons-
trucción esquelética existen diversas posibilida-
des. 

Los injertos autólogos pueden ser vascula-
rizados o no. Los injertos homólogos pueden 
ser liofilizados o congelados. Estos últimos 
pueden utilizarse como trasplante óseo u 
osteoarticular. 

Los implantes protésicos, cementados o no, 
pueden ser rígidos o articulados. Existe la po-
sibilidad de combinar distintos métodos. Cada 
uno de ellos presenta ventajas y desventajas. 

Si comparamos prótesis e injertos veremos 
que en las primeras, la recuperación postope-
ratoria es breve pero las complicaciones (aflo-
jamiento, desgaste, rotura) son la regla14'28'29. 

En los injertos, en cambio, las reinserciones 
músculotendinosas son mucho más efectivas10, 
pero la recuperación postoperatoria es prolon-
gada, la consolidación tarda generalmente en-
tre 12 y 14 meses19, y las complicaciones tem-
pranas alcanzan al 20-35%14. El 10% de los 
aloinjertos evolucionan a la seudoartrosis9; las 
fracturas ocurren generalmente en el segundo 
año postoperatorio y se observan con una fre-
cuencia de alrededor del 10%9'22. El índice de 
infección se correlaciona más con la localiza-
dor» que con el método reconstructivo15, de 
modo que en fémur distal ronda el 5%, mien-
tras que en tibia proximal el 14%23. 

Si comparamos homoinjertos (HI) y autoin-
jertos (AI)14 tendremos que los AI están dispo-
nibles en cantidad limitada; existe la posibili-
dad de morbilidad del sitio dador y el tiempo 
operatorio se prolonga. Por otra parte, no pre-
senta el riesgo de transmisión de enfermeda-
des, no requiere disponer de un banco de hue-
sos y por lo tanto el costo es menor. 

Con respecto a la calidad del injerto, la del 
AI es muy superior, ya que es tanto osteocon-
ductivo como osteoinductivo. El HI es sólo 
osteoinductivo y existe la posibilidad de un 
rechazo inmunológico. 

Los tumores benignos agresivos pueden tra-
tarse mediante curetaje más algún método 
adyuvante (crioterapia, cauterización, fenoliza-
ción, cementación) o resección del segmento. 



Fig. 10. A un año de la 
cirugía, con excelente 
resultado funcional. 

En los tumores malignos la resección onco-
lógica es mandatoria y la reconstrucción pue-
de ser con rodilla móvil o rígida. 

Estas últimas se utilizan en pacientes con 
buen pronóstico que requieren un miembro 
confiable para tareas pesadas13 o en aquellos 
en que se realizó una extensa resección de par-
tes blandas1'6. 

Existen diversas técnicas, como la de 
Juvara13 (deslizamiento de AI semicilíndrico de 
fémur homolateral), la modificación de 
Enneking6,28, Campanacci (IA multiple struts)2, 
Monticelli13 (aloinjerto intercalar + Küntscher 
acerrojado), artrodesis con autoinjerto espon-
joso26, etc. Otra alternativa es utilizar prótesis 
rígidas a modo de artrodesis. 

En las reconstrucciones con rodilla móvil pue-
den utilizarse elementos biológicos o protésicos. 

El autoinjerto sólo es viable en los casos en 
que la epífisis es preservada. 

Los aloinjertos están indicados tanto en ca-
sos de resecciones metafisarias como en aque-
llas en que no puede preservarse la epífisis16,18. 
Cuando se utiliza un aloinjerto osteoarticular 
es muy importante una minuciosa reconstruc-
ción de partes blandas para evitar una grosera 
inestabilidad"-13. 

PARTES BLANDAS 

Los peores problemas de cobertura se pre-
sentan en la tibia13. 

Un recurso sumamente útil es la transposi-
ción del gemelo interno21. Esto permite cubrir 
la tibia proximal y al mismo tiempo sirve de 
sitio de reinserción del tendón rotuliano. 
Distalmente el borde medial del soleo se sutu-
ra a la fascia anteroexterna de la pierna, que-
dando cubierta la prótesis o el injerto21. 

Sin embargo, cuando el área a cubrir es ex-
tensa puede no lograrse la cobertura espera-
da. La piel no llega a cubrir el gemelo, que se 
injertará en un segundo tiempo. 

Otra opción para estos casos es la realiza-
ción de colgajos libres vascularizados. 

Una nueva línea de trabajo que estamos de-
sarrollando consiste en el uso de expansores 
tisulares en los tumores grandes de la tibia (Fi-
guras 1 y 2). Luego de efectuada la resección, 
se coloca en el lugar de la tibia un expansor 
tisular vacío por encima del cual, a modo de 
estuche, se sutura el borde medial del gemelo 
interno con los músculos de la cara anteroex-
terna (Figuras 3 y 4). El tendón rotuliano se fija 
a este estuche. Se sutura la piel y a los 15 días 
se comienza a inyectar en forma percutánea, 
sobre una válvula remota, solución fisiológica, 
a razón del 10% de la capacidad del expansor. 

Cuando se alcanza el volumen deseado se 
reemplaza el expansor por la prótesis, quedan-
do ésta rodeada por una gruesa cápsula fibro-
sa, por fuera los músculos mencionados, y fi-
nalmente la cobertura cutánea, sin necesidad 
de injerto alguno, ya que la piel también parti-
cipó de la expansión (Figuras 5 a 8). 



POSTOPERATORIO 

La cobertura antibiótica comienza en la in-
ducción anestésica y continúa con 1 g de cefa-
lotina cada 2 horas de cirugía. Luego se man-
tiene la dosis de 1 g cada 6 horas, hasta que se 
retira el drenaje entre las 48 y 72 horas. Si la 
intervención duró más de 6 horas, se mantiene 
durante 5 días. 

La profilaxis de la trombosis con heparina 
se realiza en pacientes añosos o en aquellos en 
los que se realizó una disección vascular ex-
tensa. 

La movilización precoz se indica en casos 
de fémur distal que no presentan reconstruc-
ciones complejas de partes blandas. En tibia, 
en cambio, colocamos una calza enyesada du-
rante 6 semanas. 

Autorizamos la carga total a los 10 a 15 días 
en las prótesis, a los 6 a 8 meses en los injertos 
autólogos y a los 18 a 24 meses en los injertos 
homólogos (Figuras 9 y 10). 

De por vida se da cobertura antibiótica ante 
cualquier maniobra instrumental que pudiera 
provocar bacteriemia y se prohíben deportes 
competitivos y de contacto. 

DISCUSIÓN 

Como ya se ha dicho, los métodos biológi-
cos requieren de un postoperatorio prolongado 
y presentan con frecuencia (20-35%) com-
plicaciones tempranas, sobre todo cuando se 
trata de injerto homólogo9,15,17,18. Probable-
mente la prótesis sea la mejor elección en los 
pacientes con expectativa de vida limitada, 
con el objetivo de recuperar rápidamente la 
función de la rodilla y la marcha no asistida28. 

Existen técnicas que combinan métodos 
como el compuesto aloprótesis, donde se su-
man algunas ventajas, pero no debe olvidarse 
que también se suman las posibles complica-
ciones. 

Otra técnica combinada es la del Dr. Ca-
pan-na, que utiliza un injerto vascularizado 
como fuente de osteoinducción rodeado por 
un aloinjerto que actúa como soporte. Esta 
técni-. ca resulta tentadora pero es de difícil 
realización. 

En líneas generales podemos decir que en 
el fémur distal, cuyo pronóstico es peor y don-
de se requiere una movilización precoz para 
evitar adherencias, y además no tiene inser-
ciones musculares importantes, son pre-
feribles las prótesis. 

Si consideramos aisladamente las condicio-
nes locales de cada sitio receptor de un méto-
do reconstructivo, veremos que en la tibia se 
requiere una muy firme reinserción del tendón 
rotuliano, el pronóstico de vida en los casos 
de osteosarcoma es mejor que en el fémur20 y 
por lo tanto convendría un método duradero. 
En cambio el fémur, con peor pronóstico, 
requeriría métodos de rápida recuperación, no 
presenta inserciones musculares importantes y 
requiere una movilización precoz para evitar 
las adherencias del cuadríceps, con la consi-
guiente rigidez de rodilla. 

De lo expuesto se desprende que el injerto 
sería más aconsejable en la tibia proximal, 
mientras que las prótesis serían más adecua-
das para el fémur distal. 

Con respecto a la reconstrucción de partes 
blandas, es fundamental cuando se utilizan 
injertos osteoarticulares. 

Sea cual fuere el método, la reinserción del 
tendón rotuliano debe ser segura. La sutura 
del mismo a la prótesis tiene una duración 
efímera si no ocurre una adherencia de éste a 
la cápsula que se forma alrededor de la próte-
sis, de manera que el tendón rotuliano no mo-
viliza directamente la prótesis sino a la cápsu-
la fibrosa que lo envuelve. Para que ello 
ocurra debe haber una adecuada cobertura 
fasciomiocutánea del implante. 

Cuando la cobertura es insuficiente puede 
recurrirse a distintos métodos. El uso de col-
gajos rotatorios como el de gemelo interno es 
lo ideal, ya que es de fácil realización. Los 
colgajos libres dan excelentes resultados pero 
requieren de un equipo entrenado y prolongan 
significativamente el tiempo operatorio. Las 
primeras experiencias que estamos desarro-
llando con expansores tisulares parecen tener 
un futuro promisorio; sin embargo no es un 
recurso ideal, ya que debe realizarse una se-
gunda operación. 

CONCLUSIONES 

La cirugía oncológica conservadora en los 
tumores de la rodilla es un objetivo deseable y 
posible. 

Esto no afecta la sobrevida pero mejora ob-
jetiva y subjetivamente la calidad de la mis-
ma. 

La morbilidad inmediata y tardía es mayor 
que con la amputación; sin embargo esto pue- 



de mejorarse con una planificación cuidadosa 
y con un equipo entrenado, obteniéndose re-
sultados excelentes o buenos en la mayoría de 
los casos. 

Los métodos reconstructivos deben escoger-
se en base a un enfoque global del paciente y 
no a las preferencias del cirujano. 
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