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Tratamiento del genu varo artrósico con sustitución  
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RESUMEN: Se analiza la artroplastia unicomparti-
mental medial de la rodilla como indicación en el genu 
varo artrósico avanzado en 31 casos unilaterales (12 
derechas y 19 izquierdas) con un seguimiento pro-
medio de 82 meses (8-156 meses) (6,8 años) desde 1987. 
El grupo de pacientes estaba formado por 23 mujeres 
y 8 varones, con una edad promedio de 68,5 años (56-
81 años). En esta serie, se implantaron los diseños de 
Marmor inicialmente y, en una etapa posterior, los de 
Cartier. Siete casos (22,5%) tenían antecedentes de 
menisectomía medial y 4 de ellos (12,9%), necrosis del 
cóndilo medial, asociada a genu varo. En todos los 
casos, los componentes tibiales fueron de polietileno de 
espesor total. En 2 pacientes (6,4%), se había indicado 
una osteotomía proximal de la tibia con-tralateral. El 
deseje articular promedio preoperatorio de la tibia fue 
de 3,5° (rango, l°-6°). Todos los pacientes fueron valo-
rados en el posoperatorio con el sistema de evaluación 
de la Knee Society (KSS). El rango promedio de 
flexión posoperatoria fue de 117° (105°-130°). Se lo-
graron resultados excelentes y buenos en el 93,4% con 
respecto a dolor, movilidad y estabilidad posoperatoria 
(78 puntos de promedio) y en el 90,2% con respecto a 
la función (72,5 puntos de promedio). Los pacientes 
fueron sometidos a una evaluación radiológica posope-
ratoria para investigar la interlínea articular lograda 
(70,9% de hipocorrecciones menores de 1,5°) y la posi-
ción de los componentes protésicos (93,5% óptima-
mente colocados). El tiempo promedio de hospitaliza-
ción fue 5,4 días (rango, 3-8 días). 

PALABRAS CLAVE: Rodilla. Genu varo. Artrosis.  
Prótesis unicompartimental. 

TREATMENT OF THE OSTEOARTHRITIS IN GENU 
VARUM BY UNICOMPARTIMENTAL ARTHROPLASTY 

ABSTRACT: The medial unicompartimental arthro-
plasty of the knee, as an indication in the advanced 
osteoarthritis in genu varum, is analyzed in a total 
of 31 unilateral cases (12 right, 19 left) with a mean 
follow-up of 82 months (8-156 months) (6.8 years) 
since 1987. In this series of 23 women and 8 men 
(mean age 68.5 years, range 56-81 years) the  
Marmor design was initially used as well as the Car-
tier design was used at a later stage. Seven patients 
(22.5 %) revealed a history of previous medial me-
niscectomy and 4 (12.9%) had a medial condyle 
necrosis associated to genu varum. Polyethylene 
tibial component was used in all cases. A proximal 
osteotomy of the contralateral tibia was formerly 
indicated in 2 cases (6.4%). The preoperative angu-
lar deformity of the knee varum was 3.5° (range l°-
6°). All cases were postoperatively evaluated accord-
ing to the Knee Society Score (KSS). After the op-
era-tion, the mean flexion range was 117° (105°-
130°). The 93.4% of postoperative results were ex-
cellent or good according to pain, mobility, and 
stability (mean score: 78 points) and 90.2% were 
excellent or good as regards function (mean score: 
72.5 points). After the operation, all cases were ra-
diologically evaluated according to the articular 
surface achieved (70.9% with minor adjustment 
<1.5°) and to the position of the prosthestic compo-
nents (93.5% excellent placed). Mean hospitalization 
time was 5.4 days (range 3-8 days). 

KEY WORDS: Knee. Genu varum. Arthrosis.  
Unicompartimental prosthesis. 
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El genu varo primario o secundario juega un papel 
fundamental en la génesis de la artrosis unicompartimental 
medial de la rodilla. Se debe tener en cuenta que un des-
plazamiento en varo de 5° representa una carga de pre-
sión asimétrica sobre el compartimiento medial del



 

67% y sobre el lateral del 33% de la carga ponderal del 
miembro inferior en cuestión. Pero si la deformidad en 
varo aumenta a 10°, esta distribución de cargas se dese-
quilibra más aún, ya que el compartimiento medial reci-
be el equivalente al 86% del total del peso y el comparti-
miento lateral, el 14%. 

Esta relación es, a su vez, más desproporcionada, si 
el ligamento lateral externo está alterado, ya que en este 
caso, las fuerzas se ubican en 97% para el compartimien-
to medial y 3% para el lateral.5 

Si bien es cierto que, desde 1952, autores como Mc-
Keever, Macintosh, Elliott, desarrollaron y utilizaron di-
seños protésicos unicompartimentales, fueron los resulta-
dos obtenidos por Leonard Marmor, quien, en 1972, me-
diante un diseño anatómico del cóndilo femoral, lanza 
nuevamente la utilización de una endoprótesis para el tra-
tamiento de la enfermedad aislada de uno de los compar-
timientos.2,5,11 El concepto de una artroplastia para la en-
fermedad artrósica unicompartimental de la rodilla fue 
ganando seguidores en el mundo entero. Comunicaciones 
como la del Swedish National Registry, y los informes de 
cirujanos, como Cartier, Hernighou, Epinette (Francia), 
Romagnoli (Italia), Koshino, Thornhill, Scott (EE.UU.),32 

Goodfellow (Reino Unido), denotan buenos resultados y 
una supervivencia de la prótesis a 10 años del 87% al 
91% 2,11,15.26 Gran parte de esto se debe a los mejores dise-
ños del implante que tienen en cuenta aspectos anatómi-
cos y de la cinemática de la rodilla, al mejoramiento del 
instrumental de medición y corte, pero, sobre todo, a la 
adecuada selección de pacientes.9,20,21 

Este trabajo analiza las indicaciones y los resultados 
iniciales de los casos de genu varo artrósico, tratados con 
sustitución protésica medial unicompartimental, en tres 
centros diferentes, con el mismo criterio de selección y la 
misma técnica quirúrgica. 

Material y método 

Desde octubre de 1987 hasta octubre de 1999, se realizaron 
34 artroplastias del compartimiento medial en tres Servicios de 
Ortopedia; de ellas, se descartaron 3 casos que no pudieron ser 
adecuadamente evaluados, lo que arrojó un total de 31 pacien-
tes. El seguimiento promedio fue de 82 meses (6,8 años) (rango 
de 8 a 156 meses). Las rodillas implantadas fueron 12 derechas 
y 19 izquierdas. En el grupo de pacientes, hubo predominio del 
sexo femenino (23 mujeres y 8 varones). El promedio de edad 
fue de 68,5 años con un rango de 56 a 81 años. 

Todos los pacientes fueron sometidos a examen radiológico 
de frente y perfil, con carga monopodálica a 90 cm y, en 10 
casos, a goniometría para la correcta valoración del ángulo 
femorotibial. 

Para evaluar el compromiso del compartimiento opuesto, 
se realizaron radiografías con estrés en valgo forzado en 19 ca-
sos. Las radiografías de rodilla frente a 30° de flexión se efec-
tuaron para valorar el compromiso del cóndilo posterior. 

El seguimiento radiográfico posoperatorio se realizó si-
guiendo normas universales a los 3, 6, 9 y 12 meses durante el 
primer año y, luego, una radiografía anual. 

En todos los casos, la artroplastia unicompartimental fue 
unilateral; 2 casos (6,4%) se asociaron a osteotomía de la tibia 
proximal contralateral y 1 caso (3,2%) se asoció con una artro-
plastia total contralateral. Cuatro casos (12,9%) presentaban ne-
crosis del cóndilo interno asociada a genu varo. Sobre el total de 
31 casos, 7 pacientes (22,5%) habían sido sometidos a menisec-
tomía medial artroscópica o a cielo abierto entre 3 y 5 años an-
tes de la artroplastia unicompartimental. 

Se evaluó la suficiencia de ligamentos cruzados. Las próte-
sis utilizadas fueron Génesis UNI Smith Nephew Richards (di-
seño Cartier) en 27 casos y Marmor segunda generación, en 4 
casos. Todos los platillos tibiales implantados fueron de polieti-
leno sin Metal Backed. 

Los pacientes fueron tratados con profilaxis antitrombóti-
ca (fraxifarina 0,3 o similar) y antibiótica perioperatoria por 48 
horas. 

La técnica operatoria se realizó con manguito hemostático 
y con una vía de abordaje en la línea media de la rodilla con sec-
ción de las bandeletas retinaculares y luxación rotuliana. 

Todos los pacientes fueron incorporados a un programa de 
rehabilitación posoperatoria para incrementar el rango de movi-
lidad articular y movilización pasiva a partir de las 48 h en in-
ternación, con el movilizador pasivo continuo, en 10 casos. El 
promedio de flexión de rodilla posoperatorio fue de 117° con un 
rango de 105-130°. 

El tiempo promedio de hospitalización fue de 5,4 días (ran-
go de 3 a 8 días). 

Resultados 

Se utilizó la Knee Society Score (KSS) que evalúa 
dolor, rango de movilidad, estabilidad y, separadamente, 
la función (Tabla 1). 

Con este método de evaluación, obtuvimos los si-
guientes resultados con respecto a dolor, rango de movi-
lidad y estabilidad articular: 

Excelentes:  
Buenos:  
Regulares:  
Malos: 

Con respecto a la función, se valoraron las habilida-
des para caminar, y subir y bajar escaleras; en este senti-
do, nuestros resultados: 

Excelentes:  
Buenos:  
Regulares:  
Malos: 

Se aplicaron 
deducciones a 8 casos (25,8%), de acuerdo con la nece-
sidad de apoyo externo para la marcha (bastón, trípode, 
etc.) y con la imposibilidad de subir y bajar escaleras sin 
pasamanos. Al sumar los resultados excelentes y buenos, 
promediamos el 90,2% de resultados que lograron una 
adecuada función articular posoperatoria y que pudieron 
desarrollar libremente actividades 

61,2% 
32,2% 
3,2% 
3,2% 

19 casos 
10 casos 
1 casos 
1 casos

48,3% 
41,9% 
6,4% 
3,2% 

15 casos 
13 casos 
2 casos 
1 casos



 

Tabla 1. Evaluación según la puntuación de la Knee Society 
 

№ Edad Rodilla Sexo Diagnóstico Rango 
Mov Post 

Rango 
Mov/Ptos

Dolor/ 
Ptos Est a/p/Ptos Est 

m/1 Dedu/Ptos. Total Calif 

1 54 I F GVA 4+menis. 130° 25 50 10 15 2 98 E 

2 75 D F GV4 125° 25 45 10 15 2 93 E 
3 67 I F GVA 4 menis+infl 125° 25 45 10 10 0 90 E 
4 81 D M GV4 125° 25 50 5 15 2 93 E 
5 62 I F GV4 120° 24 50 10 10 0 94 E 
6 71 D F GV4 115° 23 30 10 10 0 73 B 
7 72 D F GVA 4+menis 125° 25 40 10 10 0 85 E 
8 77 D F GV4 115° 23 50 5 15 9 91 E 
9 73 I M GV4 125° 25 30 10 10 0 75 B 

10 64 D F GV4 125° 25 20 5 10 2 58 M 

11 65 I M GV4 130° 25 45 5 15 0 90 E 
12 60 D F GV4 120° 24 45 10 15 0 94 E 
13 59 I F GV4 120° 24 40 10 10 7 82 B 
14 59 D F NOA 105° 21 40 5 10 2 74 B 
15 68 I M GV4 120° 24 30 10 15 0 79 B 
16 63 I F GV4 120° 24 30 10 15 0 79 B 
17 65 I M GVA 4+menisec 120° 24 40 10 10 5 79 B 
18 71 I F GV4 125° 25 50 10 10 0 95 E 
19 60 I F GV4 125° 25 45 5 15 0 90 E 
20 72 D M GV4 115 23 45 10 10 5 83 B 
21 64 I F GV4 120° 24 45 10 10 2 87 E 

22 68 D F NOA 130° 25 45 5 10 0 85 E 
23 64 I F NOA 120° 24 40 10 5 2 77 B 
24 58 I 1 GV4 125° 25 50 10 15 5 95 E 
25 60 I F GV4 1 15° 23 30 10 5 2 66 R 
26 65 I M GV4 130° 25 45 5 15 0 90 E 
27 61 D F GV4 130° 25 50 5 15 0 95 E 
28 59 D F GV4 120° 24 40 10 15 0 89 E 
29 65 I F GV4 125° 25 50 10 10 2 93 E 
30 60 I F GV4 115° 23 30 10 15 5 73 B 
31 61 I M NOA 130° 25 50 10 15 9 98 E 

GVA: genu varo artrósico grado (de 1 a 5 de Ahlback); NOA: necrosis ósea aséptica de cóndilo interno. 

de la vida diaria, caminar más de 10 cuadras o subir y ba-
jar escaleras sin ayuda de los pasamanos. 

Sin embargo, en esta parte de la evaluación, observa-
mos un ligero incremento del 3% de los resultados regu-
lares, con respecto a la evaluación del dolor, rango de mo-
vilidad y estabilidad. Correspondió a 2 casos que mani-
festaron la necesidad de subir y bajar escaleras ayudados 
de los pasamanos, y la utilización de un bastón para ca-
minatas mayores de 10 cuadras (Tabla 2). 

Discusión 

Así como el dolor es el principal motivo de consulta 
en el genu varo artrósico, el principal factor determinan- 
te de la indicación de prótesis unicompartimental es el 
deterioro del cartílago articular. Si bien es cierto que al- 

gunos de los pacientes evaluados fueron sometidos pre-
viamente a resonancia magnética, centellografía o artros-
copia, que establecieron claramente el desgaste cartilagi-
noso, estos procedimientos no son rutinarios para el diag-
nóstico y la indicación quirúrgica. 

Las lesiones artrósicas avanzadas que se observan en 
el genu varo de larga evolución, y en las cuales estaría im-
plícita la indicación de reemplazo unicompartimental, de-
ben ser a predominio del compartimiento medial, de ma-
nera tal que tanto el compartimiento opuesto como el 
femoropatelar no deben presentar lesiones degenerativas 
avanzadas (grado 4/5 de Ahlback). Aunque algunos auto-
res, como Hodgé, Chesnut, Van Dalen, Krause,9,17,33 sos-
tienen que el compartimiento opuesto debe estar comple-
tamente libre de enfermedad artrósica para indicar una ar-
troplastia unicompartimental, otros, como Kitziger. Lot- 



 

Tabla 2. Evaluación posoperatoria 
 

№ Edad Rodilla Sexo Diagnóstico 
FUNCIÓN 
Caminar          Escaleras Dedu Total Calif 

1 54 I F GVA 4 4+menis 40 50 0 90 E 

2 75 D F GVA4 40 50 0 90 E 
3 67 I F OVA 4 menis+infl 40 50 0 90 E 
4 81 D M GVA 4 40 40 5 75 B 
5 62 I F GVA 4 40 50 0 90 E 
6 71 D F GVA 4 40 40 5 75 B 
7 72 D F GVA 4 4+menisec 40 50 0 90 E 
8 77 D F GVA 4 40 40 0 80 B 
9 73 I M GVA 4 40 30 0 70 B 

10 64 D F GVA 4 30 30 5 55 M 

11 65 I M GVA 4 40 50 0 90 E 
12 60 D F GVA 4 40 50 0 90 E 
13 59 I F GVA 4 40 40 5 75 B 
14 59 D F NOA 40 30 0 70 B 
15 68 I M GVA 4 40 30 0 70 B 
16 63 I F GVA 4 40 40 0 80 B 
17 65 I M GVA 4 menisec 40 40 0 80 B 
18 71 I F GVA 4 40 50 0 90 E 
19 60 I F GVA 4 40 50 0 90 E 
20 72 D M GVA 4 40 40 0 80 B 

21 64 I F GVA 4 40 40 5 75 B 
97 6S D F NOA 40 50 0 90 E 
23 64 I F NOA 40 40 0 80 B 
24 58 I F GVA 4 40 50 5 85 E 
25 60 I F GVA 4 40 30 5 65 R 
26 65 I M GVA 4 40 50 0 90 E 
27 61 D F GVA 4 40 50 0 90 E 
28 59 D F GVA 4 40 40 0 80 B 
29 65 I F GVA 4 40 50 0 90 E 
30 60 I F GVA 4 40 30 5 65 R 
31 61 I M NOA 40 50 0 90 E 

 
 
 
ke, Cartier, Sanoullier, Scott, Kozinn, Thornhill, etc., 
consideran que se pueden aceptar mínimos cambios 
artrósicos en el compartimiento lateral y femoropate-
lar.4,7,8,29,32  Este criterio fue aplicado en la evaluación 
preoperatoria de nuestra serie. El mismo concepto fue 
utilizado en el presente trabajo con respecto al rozamien-
to de la espina tibial anterolateral, sobre la parte interna 
del cóndilo externo. Este es un fenómeno de traslación 
tibial en el plano coronal en el genu varo, que no debe 
considerarse una limitación a la indicación de la prótesis 
unicompartimental, en especial cuando no está compro-
metida la zona portante del cóndilo. Coincidimos con 
Thornhill, Scott, Cartier y otros autores en que los pacien-
tes con genu varo artrósico seleccionados para la artroplas-
tia unicompartimental deben ser advertidos sobre la posi-
bilidad intraoperatoria de realizar una artroplastia total, ya 
que como  lo señalan  los  autores  antes citados, la inspec- 

ción quirúrgica de los compartimientos laterales y femoropate-
lares constituye el punto crítico en la toma de deci-
sión3,8,10,11,16,19,21,32,34 

Se debe tener presente que, en el examen preopera-
torio del genu varo artrósico, es imprescindible realizar 
una anamnesis y un estudio clínico cuidadosos, como 
radiografías con descarga de peso y con estrés en valgo 
forzado, para evaluar el espesor cartilaginoso del com-
partimiento opuesto.9 

La radiografía de pie monopodálica con 30° de fle-
xión, según Cartier, o con 45° según otros autores,9,30 po-
ne en evidencia el verdadero desgaste del cartílago, ya 
que las radiografías en extensión1 minimizan las imáge-
nes artrósicas reales del cartílago y el hueso subcondral. 
Además, si hay compromiso artrósico femoropatelar, se 
deben tomar radiografías axiales de rótulas. Las clásicas 
incidencias de frente y perfil con la rodilla en extensión y 



 

con carga son útiles para mostrar las subluxaciones en el 
plano sagital y para evaluar la insuficiencia de los liga-
mentos cruzados. En el plano frontal, son fundamentales 
para establecer el nivel de corte tibial. Cartier, Sanouiller 
y Deschamps recomiendan que el corte tibial no debe rea-
lizarse en 90° con respecto al eje mecánico de la tibia, si-
no por el contrario, paralelo al eje de la interlínea articu-
lar. Sin embargo, en los casos de déficit óseo de la meseta 
tibial medial y como es imposible tomar la interlínea 
como referencia, el corte tibial se realiza teniendo en 
cuenta el ángulo epifisario, que en estos casos, no coinci-
de con el eje mecánico de la tibia. Una situación similar 
se observa cuando la tibia presenta una inclinación intrín-
seca en varo. La falta del cruzado anterior o la lesión grave 
de éste pone en riesgo el resultado de la intervención, 
como señalaron Scott y Thornhill.14,32 

Además de evaluar las condiciones de cartílago y 
hueso subcondral, deben considerarse algunos aspectos 
relacionados con alteraciones óseas, como Paget (sangra-
do), osteoporosis (colapso) o intervenciones previas (os-
teotomías). No está contraindicada la prótesis unicompar-
timental en pacientes sometidos a osteotomías previas; 
sin embargo, algunos autores6 consideran que las osteoto-
mías previas pueden tornar muy dificultosa su implanta-
ción. Cartier y Sanouiller sostienen que esto se observa 
sólo cuando las osteotomías arrojan una insuficiente co-
rrección primaria de la deformidad.8,26 

Cartier, entre otros, recomienda que, al tratar un ge-
nu varo artrósico con sustitución unicompartimental, es 
necesaria una ligera hipocorrección para evitar el rápido 
desarrollo de la enfermedad degenerativa en el comparti-
miento opuesto. Muchos autores sostienen que es reco-
mendable una angulación posoperatoria en varo de 1,5° 
con respecto a la horizontal; las angulaciones mayores 
pueden dar como resultado una interlínea oblicua y una 
tendencia a la subluxación medial, y las angulaciones que 
superen los 175° valgo pueden provocar hipercorreccio-
nes que deterioren el compartimiento sano. En nuestra se-
rie, observamos que el 70,96% (22 casos) de los pacien-
tes presentó una angulación varo <1,5°; el 22,5% (7 ca-
sos), 0°. El porcentaje de casos de hipercorrección e hi-
pocorrección fue del 6,4% (2 pacientes) y del 3,2% (1 pa-
ciente), respectivamente. 

En el momento de indicar la cirugía, se consideró el 
estado de las articulaciones proximales y distales (cadera y 
tobillo), ya que la artrosis de cadera, como las del cuello 
de pie ipsolateral, es una causa de fracaso de la artroplas-
tia unicompartimental medial. Al mismo tiempo, el afloja-
miento protésico en la cadera puede desencadenar altera-
ciones biomecánicas que conducen a la falla de la prótesis 
unicompartimental.7,14 El 50% de los candidatos a un reem-
plazo unicompartimental medial tienen compromiso de la 
rodilla contralateral; por lo tanto, algunos cirujanos reco-
miendan practicar el reemplazo unicompartimental en am-
bas rodillas en el mismo acto quirúrgico,12 y así disminuir 

posibles complicaciones de la anestesia y los costos de 
hospitalización. Ninguno de nuestros pacientes fue some-
tido a reemplazo protésico unicompartimental bilateral, 
aunque en 2 casos se habían realizado antes osteotomías 
de tibia próxima! y reemplazos protésicos totales en la ro-
dilla opuesta (1 caso), en intervenciones separadas. 

En nuestra serie, al evaluar dolor, movilidad, estabi-
lidad, hubo sólo 1 caso malo (58 puntos), y corresponde 
al 3,2% del total; refiere dolor moderado ocasional con 
un desplazamiento de los componentes entre 5 y 10 mm 
anteroposterior y menor de 5° medio lateral. Con respecto 
a la función (55 puntos), esta misma paciente requirió el 
uso de un bastón, tal como lo hacía en el preoperatorio. 

En el posoperatorio, las radiografías son fundamenta-
les para la evaluación de resultados. En el plano frontal, 
es recomendable obtener una ligera hipocorrección. La 
nueva interlínea articular ideal debe tener 1,5° de inclina-
ción varo con respecto a la horizontal,7 aunque también se 
aceptan 2° de valgo para los varones y 3° de valgo para 
las mujeres, consideradas como posición neutra. 

El 32% de los pacientes estudiados tenía exceso de 
peso entre 25 y 30 kg por encima de su peso normal en 
relación con la talla, y no lograron disminuirlo en el preo-
peratorio, sin que este motivo significara una contraindi-
cación absoluta para la cirugía. 

En nuestra serie, un caso (3,2%) de 8 meses de evo-
lución fue objeto de revisión del componente tibial de 8 
mm, que mostró signos clínicos y radiológicos de afloja-
miento, el cual fue reemplazado por otro componente de 
10 mm de espesor. La mínima resección ósea que presu-
pone la implantación de una prótesis unicompartimental 
permite, cuando es necesaria, la transformación en prótesis 
total sin mayores inconvenientes.25 Sin embargo, debe co-
locarse la menor cantidad de cemento posible al realizar 
la artroplastia unicompartimental, puesto que al intentar la 
reconversión a prótesis total, al remover el manto de ce-
mento, el cirujano puede verse obligado a colocar pla-
tillos de gran espesor, 15 mm o más. Cuando se realiza-
ron grandes resecciones óseas en la cirugía primaria, la 
revisión arroja un porcentaje de buenos resultados, sustan-
cialmente menor que en aquellos casos donde la resección 
ósea fue económica.22,28,31 

Sin dudas, la osteotomía proximal de la tibia sigue 
siendo la técnica de elección para el tratamiento del genu 
varo en pacientes jóvenes que desarrollan una vida activa 
y en quienes el compromiso del cartílago articular no ma-
nifiesta cambios radiológicos de desgaste mayor del 50% 
de su espesor normal. Pero cuando el compromiso dege-
nerativo provoca una usura del cartílago articular mayor 
del 50%, el porcentaje del 80% de buenos resultados a 2 
años, disminuye al 50% o al 60% a 5 años. En estos pa-
cientes, se debe considerar la posibilidad de una artro-
plastia unicompartimental como alternativa. 

Entendemos que el seguimiento promedio posoperato-
rio es aún demasiado corto como para obtener conclusio- 



 

nes sobre la sobrevida de la prótesis en nuestra serie, pero 
también sabemos que las estadísticas internacionales donde 
contamos a cirujanos de la talla de Lindstrand (87%), 
Marmor (93%), Scott (90%), Tabor (79%), Cartier (93%), 
Sanouiller (93%), Goodfellow y O'Connor (95,6%), Ansa-
ri y Ackroyd (87%), Bergman y Sussenbach (88%), los re-
sultados a largo plazo arrojan un porcentaje de sobrevida 
de la prótesis del 85 al 91% de 6 a 10 años.2,15 

Conclusiones 

No es el objetivo de este estudio comparar beneficios e 
inconvenientes con respecto a otras técnicas, como osteo-
tomía proximal de la tibia11,18,24 y prótesis totales, porque 
consideramos que cada una de ellas tiene bien ganado su 
lugar en el amplio espectro de la terapéutica; sin embargo, 
cuando un paciente con genu varo avanzado es candidato 
para una artroplastia unicompartimental, creemos que la 
indicación de  esta última nos permite:9   mínima   resección 

de hueso por su diseño anatómico (preservación del stock 
óseo para futura artroplastia total de rodilla),9-11 rnenor di-
sección de partes blandas, menor pérdida hemática al ex-
poner menor cantidad de hueso a resección,912 baja inci-
dencia de problemas de la patela, menor tiempo de poso-
peratorio y menor tasa de infecciones posquirúrgicas,2 una 
rápida recuperación funcional con un adecuado rango de 
flexoextensión y una excelente recuperación de la marcha, 
la que es sumamente estable al conservar las fibras propio-
ceptivas de las estructuras ligamentarias. 

Existen casos de pacientes con genu varo, cuyos com-
partimientos mediales están severamente comprometidos 
después de la etapa de la osteotomía de realineación, y aún 
son demasiado jóvenes para la artroplastia total de rodilla. 
Para ellos ésta puede ser la primera prótesis. Hay otro grupo 
de pacientes octogenarios, con intenso dolor del comparti-
miento medial como único síntoma, para quienes la prótesis 
unicompartimental puede ser su última y definitiva artro-
plastia. 
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FE DE ERRATAS 

En el número 1, marzo 2001, pág. 22, donde dice "Instituto de Rehabilitación Funcional Psicofísica, Buenos Aires", debe decir "Ins-
tituto de Rehabilitación Psicofísica, Buenos Aires". 

En el número 2, junio 2001, pág. 152, donde dice "Hospital Británico, Buenos Aires", debe decir "Hospital de Clínicas, Buenos 
Aires". 


