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Artrodesis de rodilla con tutor externo tubular AO# 
Dr. WALTER PABLO RODRÍGUEZ* 

RESUMEN 
Se realizaron en el Servicio de Traumatología y Ortopedia del Complejo Médico de la Policía Fede-

ral Argentina Churruca-Visca y en el Servicio de Rodilla del Departamento de Traumatología y Orto-
pedia del Instituto Dupuytren diez artrodesis de rodilla usando tutor externo tubular AO con un mon-
taje bilateral biplanar. El seguimiento promedio fue de 19,5 meses. Las indicaciones fueron: fallo del 
reemplazo total de rodilla por infección (7 casos), fallo del reemplazo total de rodilla mecánico (1 caso), 
fracaso de osteotomía tibial alta (1 caso) y osteomielitis por fractura de rótula (1 caso). 

Los resultados obtenidos fueron fusión en 7 pacientes (70%) y no unión en 3 pacientes (30%). 
Las complicaciones incluyen no uniones en 3 pacientes, intolerancia a los clavos 4 pacientes, TEP en 

1 paciente y fusión dolorosa en \ paciente. 
Se describe la técnica quirúrgica y de colocación con dos modificaciones introducidas. Se discuten las 

indicaciones y los criterios de selección de pacientes, se comentan las posibles causas de los casos regulares 
y malos y se concluye que la extensa pérdida del stock óseo es un factor muy importante que influye en la 
unión de la artrodesis de rodilla usando tutores externos. 

SUMMARY 
Ten knee arthrodesis were practiced in the Traumatology and Orthopedics Service at the Chur-

ruca-Visca Hospital and in the Service of Knee of the Dupuytren Institute. It was used an external fixa-
tor tubular AO with a montage bilateral biplane. The follow-up average was of 19.5 months. The indi-
cations were: failure in total knee arthroplasty per sepsis in 7 cases, failure in total knee arthroplasty 
mechanic in 1 case, failure in tibial osteotomy in 1 case and osteomielitis on the patella fracture in 1 case. 

The results were: Fusion in 7 patients (70%) and non-unions in 3 patients (30%). 
The complications included non-unions in 3 patients, pin track infection in 4 patients, PTE in 1 pa-

tient and painful fussion in 1 patient. 
In the following pages it will be described the operative technique with two new modifica-

tions as well as the indications and patients' selection criteria. The insatisfactory results will be studied. 
We conclude that the severe bone lost is a very important factor that influence on the fussion of knee 
arthrodesis with external fixator. 

INTRODUCCIÓN 

Las indicaciones clásicas de artrodesis de 
rodilla incluyen infecciones, tumores severos, 
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inestabilidad ligamentaria, severas pérdidas de 
hueso y artropatía neuropática2,5,9,11,16,17,21,31,38. 
Recientemente, el fallo de la artroplastia total 
de rodilla se ha agregado a la lista3,12,15,18,27. 

Las contraindicaciones relativas incluyen 
artrodesis de rodilla o cadera ipsilateral, seve-
ra pérdida segmentaria de hueso, amputación 
contralateral, enfermedad bilateral de rodilla6, 
aunque es interesante mencionar a Charnley6; 
quien realizó 11 artrodesis bilaterales con bue-
nos resultados. 

 
 
 



TABLA 1 
DIAGNOSTICO PREOPERATORIO EN 10 PACIENTES 

Diagnóstico 
preoperatorio N° pac. Infección 

activa 
Infección 
no activa

Sin 
infección

RTR fallida 8 3 4 1 
Fracaso osteo- 1 - 1 -
tomía tibial    
Osteomielitis por 
fract. de rótula 

1 " 1 - 

Los problemas inherentes a la artrodesis de 
rodilla por fallo de la artroplastia total de rodi-
lla agregan un acortamiento mayor, pérdida de 
hueso, disturbios en la marcha29-38; además, si 
hay infección presente, el cirujano adicionará 
el tratamiento de las partes blandas y la erra-
dicación de la infección36. 

Uno de los factores a tener en cuenta es la 
adecuada aposición de hueso; idealmente hay 
que colocar hueso vascular esponjoso sano, 
sobre otro hueso vascular esponjoso sano. En 
muchos casos, cuando se realizan artrodesis en 
rescates protésicos, sólo queda una cortical fina 
con pobre contacto óseo; en estos casos el ciru-
jano debe considerar la adición de injerto de 

TABLA 2 
ORGANISMOS INFECTANTES 

Organismos   N° de casos 
Staphylococcus aureus            3 
Enterobacter cloacae 1 
Staphylococcus aureus meticilino resistente 2 
Staphylococcus epidermidis 1 
Pseudomona aeruginosa 1 
Enterococcus 1 
Desconocido 1   

hueso esponjoso36. El injerto de hueso debe 
colocarse en forma periférica para permitir la 
revascularización desde los tejidos blandos, 
ya que la circulación intramedular se ha visto 
comprometida por la prótesis y el cemento36. 

Variedad de técnicas son usadas para la ar-
trodesis de rodilla, incluyendo clavos endo-
medulares, placas de compresión y tutores ex-
ternos13,19,32,34,37,41,43. En nuestra experiencia 
usamos tutores externos tubulares AO, con un 
montaje bilateral biplanar, como el que propo-
ne Hierholzer22,23,30, con algunas modificacio-
nes introducidas que se comentan más ade-
lante. 

 
 
 
 

TABLA 3 DATOS DE LOS PACIENTES 
 

Caso Sexo Edad Diagnóstico Operación 
previa 

Indicación       Tiempo         Complicaciones 
artrodesis         unión 

Acort Función 
cm 

1 F     86 Genuvaro Osteotomía valguizan-
te. Artrodesis primaria 
con tutor monoplanar

No unión/        4 meses  — 
infección 

4,5   No dolor 

2 F     65 Fractura 
rótula 

Cerclaje alambre 
absorbe-tracción 

Infección         3 meses     — 2,0   No dolor 

3 

4 
5 

F     69  

F     80  

F     69 

Osteoartrosis 

Osteoartrosis 

Osteoartrosis 

RTR 

RTR 

RTR 

Infección         4 meses — 

Infección         3 meses  — 

Infección         4 meses — 

2,5   No dolor 

2,5   No dolor 

3,0   No dolor 
6 M     70 Osteoartrosis RTR Artrosis primaria. 

Tutor monoplanar 
No unión/                                 TEP. Óbito 
infección 

3,5 

7 M     69 Osteoartrosis RTR Infección         5 meses     Intolerancia a los PIN. 
Paso a bota de yeso 

3,0    Algo de 
dolor 

8 F     80 Osteoartrosis RTR Infección                          Intolerancia a los PIN 33 Anquüosis 
indolora 

9 M    68 Osteoartrosis RTR Aflojam. mecánico                   Intolerancia a los PIN 
Falta stock óseo 

3,5 Anquüosis 
indolora 

10 M    71 Osteoartrosis RTR. Fractura, 
revisión 

Infección                          Intolerancia a los PIN 8,0 Anquilosis 
dolorosa 



MATERIAL Y MÉTODO 

Desde febrero de 1994 a marzo de 1996 se 
realizaron 10 artrodesis de rodilla en 10 pacien-
tes; 6 de ellos fueron mujeres y 4 fueron hom-
bres. La edad de los mismos osciló entre 65 y 80 
años, con un promedio de 72,5 años. El segui-
miento fue de un mínimo de 9 meses y el máximo 
de 2,5 años (promedio: 19,5 meses). Seis artrode-
sis fueron rodillas derechas y 4 fueron izquierdas. 

Las causas fueron en 8 casos fallos de artro-
plastia total de rodilla, 1 caso por fracaso de os-
teotomía tibial alta y 1 caso de osteomielitis por 
fractura de rótula (Tabla 1). 

De los 8 pacientes por fallo de artroplastia to-
tal de rodilla, 7 fueron fallos por infección y 1 
paciente por fallo mecánico. Los gérmenes iden-
tificados se detallan en la Tabla 2. 

Siete casos tuvieron flora única, 1 caso flora 
mixta, y en 1 caso no se pudo determinar el ger-
men. El Staphylococcus aureus fue el germen más 
frecuentemente hallado en esta población. 

En 3 pacientes con infección activa postreem-
plazo total de rodilla (RTR) se realizó en un pri-
mer tiempo retiro de prótesis y cemento, debrida-
miento y colocación de perlas con gentamina por 
15 días, nuevo debridamiento  y antibióticos  por  

 
Fig. 1. Montaje bilateral biplanar de Hierholzer con tutor ex-
terno tubular AO, con las dos modificaciones introducidas. 

 
Fig. 2. Otra fotografía que muestra el montaje. 



 

Fig. 3. El montaje visto en otra posición. 

teral por 4 semanas. En un segundo tiempo se reali-
zó la artrodesis. 

En los 6 casos restantes todas las artrodesis se rea-
lizaron en un solo tiempo, ya que la infección no era 
activa, y tenían un mínimo de 6 semanas de antibióti-
cos por vía parenteral con respuesta al mismo. 

Dos pacientes fracasaron a la artrodesis prima-
ria con tutor monoplanar, los cuales consolidaron 
con un montaje biplanar. 

En todos los casos se colocó injerto de hueso, usan-
do la rótula; si la misma era viable, o cresta ilíaca; en 

1 paciente además se utilizó injerto liofilizado. 
En todos los casos se realizó la artrodesis con 

tutor externo tubular AO, utilizando un montaje 
bilateral biplanar con un tiempo promedio de colo-
cación de 4 meses; retirado el mismo se inmovilizó 
con calza de yeso con apoyo parcial por lo menos 6 
semanas (Tabla 3). 

El seguimiento para determinar la consolidación 
fue clínico y radiológico; no se utilizó la tomografía 
axial computada (TAC), como sugieren algunos 
autores36. 

  

 



Técnica operatoria 
Hacemos hincapié en considerar como uno de 

los factores de éxito la planificación correcta de la 
cirugía. En el caso de elegir tutores externos, se debe 
conocer a la perfección la técnica de colocación de 
los mismos, respetando en lo posible el paralelismo 
entre los tubos y que los clavos de Schanz queden 
perpendiculares al hueso. Realizar compresión con 
la torreta, si se trata de un tutor AO, y lograr buen 
contacto óseo entre ambas superficies30. 

Colocamos al paciente en decúbito dorsal en 
mesa radiolúcida, usamos manguito hemostático y 
colocamos una pinza de campo a nivel de la cabeza 
femoral. Dejamos tobillo y pie visible a fin de de-
terminar una buena alineación del miembro supe-
rior. Preparamos la cresta ilíaca ipsilateral. 

Usamos el abordaje anteromedial de rodilla, ex-
tenso, a fin de realizar el debridamiento correcto; si 
se tratara de un paciente con falla de artroplastia 
total de rodilla se retiran prótesis y cemento. Reti-
ramos la patela y evaluamos la posibilidad de usarla 
como injerto. Usamos el instrumental de colocación 
de prótesis de rodilla para hacer o rehacer los cor-
tes del fémur distal y tibia proximal. Los cortes se 
realizan tratando de que la alineación del miembro 
inferior quede en 7° de valgo, 10° de flexión y 
luego le daremos rotación externa de 5°. 

Rellenamos los defectos óseos y buscamos el 
mejor contacto de superficies. Posteriormente pro-
cedemos a la colocación del tutor externo realizan-
do el montaje original de Hierholzer22'23 (Figuras 1, 2 
y 3), en los primeros casos; en los siguientes casos 
introducimos dos modificaciones al mismo, aumen-
tando la solidez del montaje. Usamos 2 barras 
conectoras con rótulas tubo a tubo en lugar de 2 
Schanz de 5 mm y colocamos 2 Schanz en el plano 
sagital, a nivel de la tibia, en lugar de uno solo (Fi-
guras 1, 2 y 3). 

Resaltamos que la solidez del montaje depende 
en un alto porcentaje, de una correcta colocación y 
del uso obligatorio de torreta de compresión inter-
fragmentaria. 

Finalizado el montaje biplanar, se agrega injerto 
periférico36. Cierre de la herida sobre 2 tubos de dre-
naje, siendo esto imprescindible, debido a lo san-
grante de la cirugía. 

Durante la colocación del tutor externo, es muy 
importante el seguimiento radioscópico. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos son comparables 

TABLA 4 
COMPLICACIONES 

 

Complicaciones N° de casos 

No unión 3 
Intolerancia a los clavos 4
TEP 1
Fusión dolorosa 1 

con los de otros autores en los artículos publi-
cados desde el año 1980 a 199619,33,37,39,43. 

De los 10 pacientes tratados, 7 casos (70%) 
consolidaron clínica y radiológicamente, 2 ca-
sos (20%) no consolidaron, realizando anqui-
losis indolora, y 1 caso (10%) con gran com-
promiso de partes blandas, infección activa a 
flora mixta, osteolisis, intervenido en 8 opor-
tunidades, y con 8 cm de acortamiento, se en-
cuentra actualmente con anquilosis dolorosa; 
debido al cuadro familiar, no se ha decidido 
aún la amputación del miembro inferior (Grá-
fico 1). 

El tiempo de consolidación promedio fue de 

Fig. 4. Radiografía frente RTR infectado.



 

  

Fig. 5. Radiografía perfil RTR infectado. Fig. 6. Montaje tubular AO. 

  

3.5 meses, incluyendo en todos los casos 6 a 8 
semanas de inmovilización con yeso una vez 
retirado el tutor externo. El tiempo de conso-
lidación fue mayor en los casos de fallo de 
artroplastia total de rodilla por infección. 

El acortamiento del miembro inferior fue 
de 3.6 cm (rango 2-8 cm). 
De los 7 pacientes con fusión, 4 no presen-

taron dolor residual, 2 pacientes fallecieron, 
no pudiendo realizar su evaluación final, y 1 
paciente presentó dolor residual. 

De las 3 no uniones que tuvimos, 2 de ellos 
presentan anquilosis indolora, caminan con 
ortesis y bastón, y 1 paciente presenta actual-
mente anquilosis dolorosa. 

Complicaciones 
De las complicaciones descriptas en la lite-

ratura19,33,36,37,39,43 tuvimos 4 casos con intole-
rancia a los clavos; 3 de ellos fueron los casos 
que no consolidaron y en el otro caso se retiró 
antes el tutor externo y pasó a bota larga de 
yeso hasta su fusión. Tuvimos 1 caso de TEP 
con óbito. Tuvimos 1 caso con fusión doloro-
sa (Tabla 4). 

Fallos 
Caso 1. Su etiología primaria fue fallo de 

artroplastia total de rodilla por infección pro-
funda tardía (12 años), con un germen que no 
pudimos identificar; se colocó tutor externo, 
no lográndose dar estabilidad inicial; presentó 
severa intolerancia a los clavos; se retiró el tu-
tor, pasando a bota larga de yeso. Actualmen-
te la paciente desea permanecer con su anqui-
losis indolora, caminando con ortesis y bastón 
(Figuras 4, 5, 6 y 7). 

Caso 2. Su etiología primaria fue fallo de 
artroplastia total de rodilla mecánico, con im-
portante pérdida de stock óseo; se colocó tutor 
externo, no contando con torreta de compre-
sión interfragmentaria, no lográndose estabi-
lidad inicial; además, no se logró dar la ali-
neación deseada; posteriormente se produjo 
osteolisis en el trayecto de los clavos. Se reti-
ró el tutor y pasó a bota larga de yeso. Actual-
mente el paciente camina con ortesis y bastón 
(Figuras 8, 9,10 y 11). 

Caso 3. Paciente con artroplastia total de ro-
dilla; sufre fractura unicondílea y se realiza os-



 

  

Fig. 7. El montaje tubular visto desde otra posición. Fig. 8. Radiografía frente RTR infectado (caso 2). 

  

teosíntesis con tornillos; posteriormente se pro-
duce aflojamiento mecánico, realizándose revi-
sión del RTR, el cual se infecta con Staphylococ-
cus aureus meticilino resistente y enterococo. Se 
retiran la prótesis y cemento, se coloca espacia-
dor y perlas con gentamina, debridamiento a 
repetición, antibioticoterapia por vía parenteral, 
mejorando su cuadro local; se coloca tutor exter-
no. Presenta infección de partes blandas a nivel 
de los clavos, a pesar de su tratamiento 
antibiótico. Actualmente, anquilosis dolorosa; 
se propuso amputación del miembro inferior. 

La falta de efectividad del tutor externo en 
nuestra casuística estuvo relacionada con la 
patología primaria de rodilla, falta de "stock" 
óseo inicial, número de cirugías previas, 
virulencia de los gérmenes, poco contacto óseo 
y falta de estabilidad inicial del montaje19-37. 

DISCUSIÓN 

La artrodesis de rodilla se puede realizar por 
diferentes métodos, incluyendo clavos endo- 

medulares, fijación interna con 1 o 2 placas, 
combinación de éstas con endomedular41 y 
fijadores externos. Los fijadores externos pue-
den ser monoplanares, biplanares y circulares. 

Hak y colaboradores19 sostienen que el éxito 
de la artrodesis de rodilla depende más de la 
biología interna del sitio de fusión que del méto-
do de fijación a usar. Destacan además que el 
porcentaje de fusión disminuye con el incremen-
to de procedimientos quirúrgicos anteriores. 

Revisando la literatura, se observa una con-
siderable variabilidad de resultados usando 
tutores externos, con rangos de fusión que 
van desde el 31% al 100%3,'4,36,37,39. 

Rand y colaboradores37 informan sobre un 
éxito de fusión del 71% en 28 pacientes con fa-
llo de RTR usando el fijador externo Ace-
Fischer. 

Numerosos autores1,24 sostienen que la esta-
bilidad lograda usando montajes biplanares es 
mayor que la del montaje uniplanar. Otros, 
como Hak y colaboradores19, no encontraron 
diferencias significativas en el índice de fusión 
usando uno u otro montaje. En nuestra casuís- 

  



 

  

Fig. 9. Radiografía perfil RTR infectado (caso 2). Fig. 10. Montaje tubular AO (caso 2). 

  

tica destacamos que logramos fusión, usando 
el montaje que proponemos, en 2 pacientes que 
habían fracasado con el uso de tutor externo 
uniplanar no transfixiante. 

Recientes artículos10,20,35,42 muestran alto 
porcentaje de fusión usando clavo endome-
dular en rangos del 67% al 100%. 

Donley y colaboradores10 identifican 2 des-
ventajas con el uso de clavo endomedular: la 
prolongada duración de la cirugía (promedio 
4 horas) y la gran pérdida de sangre (prome-
dio 1.500 mi). 

Purraren y colaboradores35 enfatizan la im-
portante estabilidad lograda y el buen contac-
to entre las superficies usando clavo endome-
dular. 

Prichett y colaboradores34 informan 100% de 
éxito en 26 pacientes usando una placa de com-
presión en cara anterior. La mayoría de estos 
pacientes era gente joven con buena calidad de 
hueso19. 

Nicholes y colaboradores32 obtienen buenos 
resultados usando dos placas de compresión. 

Rand y colaboradores36 enfatizan que la ex- 

tensión de la pérdida de stock óseo es el factor 
más importante en la artrodesis de rodilla. 

La cantidad y calidad del hueso en la 
interlínea de la artrodesis es probablemente el 
factor más importante para determinar el éxi-
to de la cirugía19. 

La mayoría de los autores creen prudente el 
uso de injerto óseo cuando hay pérdida de 
stock óseo. Idealmente hueso esponjoso autó-
geno, colocado periféricamente para permitir 
la revascularización desde los músculos pro-
fundos y tejidos blandos. 

En nuestra serie, y coincidiendo con la ma-
yoría de los autores que usan tutores externos, 
el método se dificulta en aquellas rodillas con 
múltiples operaciones previas, fallos de RTR 
por infección y donde hay severa pérdida de 
stock óseo. 

CONCLUSIONES 

1. Indicamos el uso de tutor externo en aque-
llas rodillas que no tengan gran pérdida de 



 
Fig. 11. El montaje tubular AO visto desde otra posición 
(caso 2). 

stock óseo, en donde podamos realizar buen 
contacto óseo de superficie. 

2. Lo desaconsejamos en aquellas rodillas 
donde hay pérdida importante de stock óseo, 
las que han recibido múltiples operaciones pre-
vias y en aquellos casos de fallo del RTR por 
infección severa. 

3. El montaje bilateral biplanar, con las dos 
modificaciones introducidas, ganó estabilidad 
en ambos planos. 

4. El uso de torreta de compresión interfrag-
mentaria es obligatorio para darle compresión 
al montaje. 

5. Creemos como conducta adecuada reali-
zar la artrodesis en dos tiempos en aquellos 
pacientes con infección activa, gérmenes muy 
virulentos o flora mixta. 

6. Hay que evitar las lesiones de partes blan-
das y en el hueso, por calentamiento en la co-
locación de los clavos, usando los protectores 
correspondientes y haciéndolo a bajas revolu-
ciones. 

7. La artrodesis de rodilla es una cirugía que 
debe ser planeada correctamente; cada méto- 

do en particular se ajusta a determinadas indi-
caciones, y si éstas son elegidas correctamente 
el porcentaje de éxito es elevado. 
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