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RESUMEN
Objetivo

Comparar los resultados de la cirugía navegada versus convencional para un mismo implante y por cirujanos de 
centros distintos, valorando si la precisión y mejoría en las correcciones angulares que ofrece la navegación implica 
unos mejores resultados clínicos y funcionales para el paciente.

Diseño
Estudio multicéntrico prospectivo con seguimientos preoperatorios, a nivel quirúrgico, al mes, a los tres y a los 

doce meses tras la cirugía.

Material y Método
Revisamos 535 cirugías primarias de rodilla con sistema protésico APEX® realizadas en 6 centros hospitalarios 

nacionales, comparando 190 cirugías navegadas versus 345 cirugías convencionales. Se han utilizado las escalas 
validadas KSS, WOMAC y SF-12 para realizar la evaluación clínica y funcional de los pacientes. También se han 
evaluado otros parámetros como las complicaciones registradas o el tiempo quirúrgico en ambos tipos de cirugía.

Resultados
Tras revisar 1498 seguimientos en la serie, se comprueba que existe una variación estadísticamente significativa en 

los resultados de las tres escalas entre el preoperatorio y los seguimientos postoperatorios, tanto en el grupo de cirugías 
navegadas como en el grupo de cirugía convencional, obteniéndose unos resultados funcionales equiparables a los pu-
blicados en otras series semejantes. Al comparar los resultados en las series de estudio, se observa que la recuperación 
funcional de los pacientes es significativamente más acusada en el grupo de navegación. 

Por otra parte, se obtiene una  demora media en el tiempo quirúrgico de sólo 5 minutos entre ambos tipos de ciru-
gía y una incidencia baja de complicaciones, destacando únicamente una mayor tasa de desprendimientos del tendón 
rotuliano en el grupo de la navegación (3,2% frente al 0,6% del grupo estándar).

Conclusiones
El grupo estudiado presenta mejoría en todas las escalas analizadas a lo largo de los distintos seguimientos, siendo  

significativamente superiores los datos obtenidos para la serie navegada.

Artroplastia total de rodilla. Resultados comparativos 
de cirugía navegada versus convencional en un 
estudio multicéntrico español

INTRODUCCIÓN
La artroplastia total de rodilla constituye un alivio 

eficaz y duradero para aquellos pacientes aquejados de 
artrosis en un estadio avanzado. La combinación del 
respeto y la adaptación a la diversa anatomía de los pa-
cientes, junto con el cumplimiento de los diferentes re-
querimientos mecánicos, ofrece una garantía ampliada de 
éxito clínico y satisfacción del paciente. 

La recuperación de la función de la rodilla depende 
de diversos factores, incluyendo el rango de movimiento, 
estado de las partes blandas, estabilidad de la articula-
ción, dolor, así como de otros aspectos relacionados con 

la salud general y con las expectativas de los pacientes. 
Sin duda uno de los aspectos clave para la consecución 
de buenos resultados clínicos en una artroplastia de rodi-
lla es la correcta alineación del implante. Puede afirmarse 
que la alineación errónea de los componentes es la causa 
más frecuente de fracaso de las artroplastias totales de 
rodilla, considerándose que la oblicuidad de la interlínea 
se asocia a un detrimento de la función, y, sobre todo, de 
la supervivencia del implante (1).

En este sentido, la cirugía asistida por ordenador ha 
proporcionado una herramienta de gran ayuda para el ci-
rujano, tanto para la adecuada colocación del implante 
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como para conseguir un correcto equilibrio en las partes 
blandas y garantizar la estabilidad de la rodilla en todo 
el rango de movimiento, de una forma individualizada 
para cada paciente. En la literatura existen numerosas 
publicaciones que hacen referencia a las ventajas o in-
convenientes de la cirugía asistida por navegación. En 
un mundo cada vez más tecnológico y más dependiente 
de los sistemas informáticos no podemos huir de las po-
sibilidades que nos ofrece la tecnología, evitando la parte 
subjetiva de la cirugía y trabajando con datos objetivos 
que permiten modificar las actuaciones durante la inter-
vención para conseguir una mayor estabilidad y equili-
brio del implante.

Son escasos los trabajos en la literatura española en 
relación a series de artroplastias de rodilla navegadas 
(2-4). Presentamos los resultados de la serie más amplia 
documentada en territorio nacional de cirugía navegada 
versus convencional.

MATERIAL Y MÉTODO
Este trabajo recoge los datos y resultados correspon-

dientes a 535 rodillas operadas por cirujanos procedentes 
de 6 hospitales nacionales distribuidos por la geografía 
española, dividiendo la serie en un primer grupo de 345 
cirugías convencionales y un segundo grupo de 190 ciru-
gías navegadas. El implante utilizado es el sistema pro-
tésico APEX® (OMNILife Science, East Taunton, Mas-
sachusets) y el sistema de navegación Total Knee Surge-
tics® (PRAXIM SA, La Tronche, Francia). Los centros 
que han participado en el estudio son: H. San Agustín 
(Avilés), H.U. Lozano Blesa (Zaragoza), H. San Juan 
Grande (Jerez), H. Obispo Polanco (Teruel), H. Virgen 
del Puerto (Plasencia) y H.U. Río Hortega (Valladolid).

Para realizar este estudio prospectivo y no aleatoriza-
do se elaboró un protocolo de seguimiento informatizado 
que permite registrar los parámetros clínicos establecidos 

tanto a nivel preoperatorio, como al mes, tres y doce me-
ses tras la cirugía, obteniéndose hasta la fecha un total de 
1498 seguimientos en la serie presentada en este trabajo.

Las escalas de valoración seleccionadas para medir la 
evolución clínica de los pacientes han sido el American 
Knee Society Score (KSS) (5), el  Western Ontario and 
McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC) (6-7) y 
el SF-12 (8-10), tres instrumentos de contrastada validez y 
reproducibilidad que permiten valorar las diferentes di-
mensiones de la salud, así como aspectos específicos de 
la rodilla. El protocolo de estudio también recoge otros 
aspectos clínicos relevantes como las complicaciones, 
datos demográficos, características de los implantes y 
parámetros quirúrgicos, incluyendo aspectos específicos 
de navegación en los casos en que se ha utilizado este 
sistema. 

Para la realización de este trabajo se han evaluado las 
diferencias existentes entre el grupo de cirugías nave-
gadas y el de cirugía convencional a nivel de resultados 
clínicos y funcionales. También se han analizado otros 
parámetros como el tiempo quirúrgico, los días de estan-
cia hospitalaria o la incidencia de complicaciones, a fin 
de valorar la eficacia de la navegación quirúrgica y sus 
posibles ventajas frente a la cirugía estándar.

El análisis estadístico de las variables se realizó utili-
zando el programa SPSS v19 (SPSS, Chicago IL, USA). 
Se ha empleado el test de ANOVA para la comparación 
de parámetros cuantitativos, y el test de Chi-cuadrado 
para valorar las diferencias en parámetros cualitativos.

RESULTADOS
Demografía

El estudio parte de una muestra de 535 artroplastias, 
realizadas bien mediante cirugía navegada (190) o por 
cirugía convencional (345). La distribución de los tipos 

TABLA I - TIPO DE CIRUGÍA POR CENTROS

Centro Cirugías navegadas Cirugías no navegadas Total

H. San Agustín (Avilés) 4 26 30

H. C. U. Lozano Blesa (Zaragoza) 9 82 91

H. Obispo Polanco (Teruel) 44 0 44

H. San Juan Grande (Jerez de la Frontera) 133 0 133

H. Virgen del Puerto (Plasencia) 0 177 177

H. Río Hortega (Valladolid) 0 60 60

Total 190 345 535

TABLA II - EDAD

N Media Desviación  
típica

Intervalo de confianza 
para la media al 95%

Mínimo Máximo
Límite inferior Límite 

superior

Navegadas 190 69,9256 8,07284 68,7703 71,0808 42,49 87,97

No Navegadas 325 72,516 7,65923 71,6802 73,3518 46,95 87,47

Total 515 71,5603 7,90618 70,8759 72,2447 42,49 87,97
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de cirugía empleados entre los centros participantes se 
recoge en la Tabla I. 

La población de estudio cuenta con una edad media 
de 71,56 años en el momento de la cirugía, siendo la se-
rie navegada unos 2,5 años más jóvenes (p<0,05) (Tabla 
II). La muestra estudiada está formada por 162 varones 
y 373 mujeres, no existiendo diferencias significativas 
en la distribución de sexos entre ambas series (p=0,495) 
(Tabla III). Con respecto a los datos antropométricos, el 
peso medio fue de 80,71 Kg, la talla media de 160,47 
cm, y el Índice de Masa Corporal (IMC) de 31,43. Los 
datos concretos de las series navegada y no navegada se 
especifican en la Tabla IV.

Tiempo quirúrgico
Uno de los parámetros evaluados en este trabajo ha 

sido la duración de la cirugía, por ser este factor conside-
rado como una de las grandes desventajas asociadas a la 
navegación quirúrgica. Publicaciones recientes muestran 
que la navegación aumenta el tiempo quirúrgico hasta 30 
minutos con respecto a la cirugía convencional (11).

En nuestro caso, el análisis de los resultados mostró 
que el promedio de la serie navegada es de 83,61 minu-
tos frente a los 78,62 minutos en la serie estándar. La 
realización de una cirugía navegada supone, por lo tanto, 
un incremento de tan sólo 5 minutos en la duración del 
procedimiento quirúrgico (Tabla V; Gráfico I). 

En vista de este resultado, procedimos a determinar 
si la diferencia observada en el tiempo medio quirúrgico 
era atribuible a la experiencia de los cirujanos o centros 
participantes, y no a la técnica quirúrgica. Por ello se so-
metieron los datos al análisis estadístico de la prueba de 
efectos inter-sujetos, comprobándose que el empleo de 
navegación quirúrgica es un factor determinante en los 
resultados obtenidos (p<0,05). Podemos confirmar, por 
lo tanto, que esta escasa demora media es atribuible al 

empleo de navegador quirúrgico. La sencillez de este sis-
tema de navegación y la rapidez con la que se realiza la 
toma de datos inicial y su posterior análisis durante la 
cirugía probablemente contribuyan a disminuir el tiempo 
empleado en la cirugía.  

En las tablas VI y VII se recogen los datos de dura-
ción de la intervención en cada centro hospitalario, así 
como el resultado del análisis estadístico subsiguiente. 

El análisis de los tiempos de intervención también 
nos ha permitido determinar cómo varía la duración de 
cada cirugía navegada en función de la experiencia ad-
quirida por el cirujano. A través del cálculo de una media 
móvil de cuatro períodos aproximamos que la curva de 
aprendizaje puede situarse ligeramente por encima de las 
20 cirugías. Hasta esa cifra, los datos de tiempo quirúrgi-
co van descendiendo progresivamente, estabilizándose a 
partir de ese punto (Gráfico II).

Estancia hospitalaria
Los días de ingreso varían entre 3,89 días de media 

en el grupo de navegación, y los 6,03 días obtenidos para 
la serie de cirugías realizadas con técnica convencional 
(Tabla VIII). No obstante, el correspondiente análisis 
estadístico (Tabla IX) determinó que esta diferencia ob-
servada entre ambas series no es achacable al empleo de 
navegación quirúrgica (p=0,928). En este caso, el factor 
determinante es el propio centro, lo que nos permite con-
cluir que las variaciones en la estancia no son debidas a 
la técnica quirúrgica empleada, sino al protocolo hospita-
lario utilizado en cada caso. 

Complicaciones
Con respecto a las complicaciones detectadas, se es-

tableció una diferenciación entre las aparecidas a nivel 
intraoperatorio y postoperatorio inmediato, frente a las 
acontecidas durante los seguimientos posteriores. En lo 
referente a las primeras, y tal y como se refleja en la Tabla 

TABLA III - SEXO

 Hombre Mujer

Navegadas 61 (37,7%) 129 (62,3%)

No navegadas 101 (34.6%) 244 (65,4%)

Total 162 373

 TABLA IV - DATOS ANTROPOMÉTRICOS

 N Media Desviación típica

Intervalo de confianza 
para la media al 95%

Mínimo Máximo
Límite 

inferior
Límite 

superior

Peso
Navegadas 190 83,68 11,091 82,09 85,27 53 130

No navegadas 299 78,83 12,386 77,42 80,24 45 122

Talla
Navegadas 190 161,56 8,437 160,36 162,77 140 188

No navegadas 298 159,77 7,956 158,86 160,68 137 180

IMC
Navegadas 190 32,1446 4,30554 31,5285 32,7608 21,5 42,91

No navegadas 298 30,9694 4,94414 30,4058 31,5331 19,53 48,26
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X, las cirugías navegadas tienen asociadas más complica-
ciones intraoperatorias (p=0,087) y menos complicacio-
nes en el postoperatorio inmediato (p=0,089), aunque no 
llega a alcanzarse la significación estadística debido a la 
escasa incidencia de complicaciones en la serie general. 
Analizando cada complicación concreta por separado, la 
única que presenta diferencias entre los dos grupos es el 
desprendimiento del tendón rotuliano, con 3,2% en las 

navegadas frente al 0,6% en las no navegadas (p=0,019).

En lo referente a las complicaciones registradas en los 
sucesivos seguimientos (Tabla XI), se concluye que no 
existe ninguna diferencia estadísticamente significativa 
entre ambos grupos. Cabe destacar además el bajo nú-
mero de complicaciones registrado a lo largo del tiempo 
de seguimiento.

TABLA V - DURACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

 N Media Desviación 
típica

Intervalo de confianza 
para la media al 95%

Mínimo Máximo
Límite inferior Límite 

superior

Navegadas 186 83,61 15,271 81,4 85,82 55 160

No navegadas 313 78,62 17,795 76,64 80,6 40 211

TABLA VI - DURACIÓN INTERVENCIÓN POR CENTROS

Centro Navegación Media Desviación típica N

H. San Agustín
Sí 136,25 20,565 4

No 88,65 18,685 26

H. C. U. Lozano Blesa
Sí 105 28,284 8

No 79,31 25,17 74

H. Obispo Polanco
Sí 78,66 15,423 44

No - - -

H. San Juan Grande
Si 82,35 8,811 130

No - - -

H. Virgen del Puerto
No 74,06 11,898 177

Sí - - -

H. Río Hortega
No 92,39 12,811 36

Sí - - -

TABLA VII – PRUEBA DE EFECTOS INTER-SUJETO PARA DURACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Origen Suma de cuadrados tipo III gl Media cuadrática F Sig. (p)

Modelo corregido 32100,483 7 4585,783 19,971 0

Intersección 1420750,11 1 1420750,11 6187,251 0

Centro 28914,411 5 5782,882 25,184 0

CIR_NAVEGA 12578,584 1 12578,584 54,779 0

Centro * CIR_NAVEGA 1123,989 1 1123,989 4,895 0,027

Error 112746,086 491 229,625  



MBA Institute. Número 6. Octubre de 2013 / 7

Artroplastia total de rodilla. Resultados comparativos de cirugía navegada versus convencional en un estudio multicéntrico español

Evolución clínica
KSS

El valor medio preoperatorio de la escala KSS rodilla 
(Anexo I) fue de 30,37, siendo de 24,55 en el grupo de 
navegación y de 35,35 en el grupo estándar. Desde los 
valores preoperatorios se produce una mejoría continua y 
progresiva en los diferentes seguimientos, alcanzando un 
valor final a los 12 meses de 77,62 de media en la serie 
global, con un valor de 78,10 en el grupo de navegación 
frente a 77,35 en el grupo estándar. Esta diferencia obser-
vada entre la serie navegada y la serie correspondiente a 
cirugía convencional no resulta significativa a nivel esta-
dístico (p=0,365). 

En el caso de la escala funcional (Anexo I), los valo-
res aumentan desde los 42,76 a nivel preoperatorio hasta 
los 83,88 de media al año de seguimiento post-operatorio 
con un valor superior en el grupo de navegación de 96,40 
frente a los 78,68 del grupo estándar. Esta diferencia en 
los valores de la escala funcional del KSS es estadística-
mente significativa (p<0,05).

WOMAC
El cuestionario WOMAC muestra una gran evolución 

(Anexo I) con respecto a los valores preoperatorios en los 
tres componentes que evalúa este instrumento. Así, para 
la escala de dolor los valores medios registrados variaron 
desde los 12,86 de media a nivel preoperatorio (con un 
valor de 14,69 en el grupo de navegación frente a los 

TABLA XI - COMPLICACIONES DURANTE LOS SEGUIMIENTOS

No navegadas Navegadas

N % N %

Fractura de fémur 1 0,1 1 0,2

Fractura de tibia 3 0,3 0 0

Fractura de rótula 1 0,1 0 0

Aflojamiento femoral 1 0,1 0 0

Aflojamiento tibial 0 0 1 0,2

Aflojamiento patelar 0 0 0 0

Infección herida superficial 5 0,6 7 1,1

Infección herida profunda 1 0,1 1 0,2

Infección pin superficial - - 0 0

Infección pin profunda - - 0 0

TABLA X – COMPLICACIONES A CORTO PLAZO

 
 

Complicaciones intraoperatorias Complicaciones postoperatorio inmediato

Ausencia Presencia Ausencia Presencia

Navegadas 182 (95,8%) 8 (4,2%) 189 (99,5%) 1 (0,5%)

No navegadas 339 (98,3%) 6 (1,7%) 336 (97,4%) 9 (2,6%)

TABLA VIII - ESTANCIA (DÍAS)

Media Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mediana Desv. típ. Mínimo Máximo

Límite inferior Límite superior

Navegadas 3,89 3,46 4,33 3 3,014 2 34

No navegadas 6,03 5,76 6,31 5 2,461 3 27

TABLA IX – PRUEBA DE EFECTOS INTER-SUJETO PARA LA ESTANCIA

Origen Suma de cuadrados tipo III gl Media cuadrática F Sig. (p)

Modelo corregido 1247,105 7 178,158 30,399 0

Intersección 5800,491 1 5800,491 989,726 0

Centro 656,29 5 131,258 22,396 0

CIR_NAVEGA 0,048 1 0,048 0,008 0,928

Centro * CIR_NAVEGA 23,76 1 23,75 4,054 0,045

Error 2924,493 499 5,861
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11,74 del estándar) hasta unos registros finales de 2,98 de 
media (0,83 en el grupo de navegación frente a los 3,88 
en el grupo estándar). En el caso de la rigidez se observa 
un cambio desde los 5,15 en el preoperatorio, con un va-
lor de 4,59 en el grupo estándar y de 6,06 en el de nave-
gación, hasta un resultado final de 1,28 de media, con un 
valor de 1,69 en el grupo estándar y de 0,31 en el grupo 
de navegación. Finalmente, con respecto a la capacidad 
funcional se parte de un valor medio de 45,16, siendo en 
el grupo estándar de 40,17 y de 53,29 en el de navega-
ción, para finalizar a los 12 meses con un valor medio 
de 12,88, siendo de 16,94 en el grupo estándar y de 3,22 
en el grupo de navegación. Estos resultados en las tres 
subescalas en las que se divide el cuestionario WOMAC 
muestran diferencias estadísticamente significativas en-
tre las dos series (p<0.05), revelando una evolución más 
favorable en el caso de los pacientes sometidos a cirugías 
navegadas.

SF12
Los resultados del cuestionario SF-12 (Anexo I) 

muestran cambios tanto en la escala física como mental, 
con incrementos absolutos a nivel de la escala física de 
16,44 puntos en el grupo estándar y de 28,07 en el grupo 
de navegación (p<0,05). En el componente mental el in-
cremento absoluto es de 5,83 en el grupo estándar frente 
al aumento de 19,12 puntos en el grupo de navegación, 
una diferencia que no llega a alcanzar la significación 
estadística (p=0,079).

DISCUSIÓN 
Los estudios de práctica real multicéntricos y reali-

zados en hospitales sin especial dedicación a la cirugía 
artroplástica de la rodilla, muestran los verdaderos resul-
tados de un implante en la práctica clínica habitual. En 
nuestro estudio se ha observado la buena evolución de 
la artroplastia APEX en el tiempo de seguimiento anali-
zado, siendo especialmente reseñable la recuperación de 
los pacientes en el corto plazo, mayormente en los tres 
primeros meses tras la cirugía. Destacan en mayor medi-
da los resultados obtenidos para el grupo de navegación, 
significativamente mejores que los de la serie correspon-
diente a cirugía convencional, no asistida por ordenador.

El estado de la rodilla mejora progresivamente a lo 
largo del tiempo según la escala de valoración clínica 
KSS, aunque sólo existen diferencias significativas a 
favor de la navegación en la escala funcional. El cues-
tionario WOMAC también indica mejoría en todos los 

parámetros, habiendo diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre navegación y cirugía estándar en todos 
ellos. La escala de calidad de vida SF-12 también mues-
tra mejoría en sus dos componentes, aunque la diferen-
cia entre los grupos estudiados sólo alcanza significación 
estadística en el caso del componente físico. 

Con respecto a la demora media de la técnica de la 
navegación, ésta es de tan sólo 5 minutos con respecto 
a la cirugía estándar. Este es un resultado especialmente 
reseñable, ya que el incremento del tiempo quirúrgico es 
uno de los problemas habituales asociados a la cirugía 
navegada (12). El sistema de navegación utilizado en este 
trabajo permite tomar referencias en los pasos iniciales 
de la cirugía con gran rapidez. Adicionalmente, la sen-
cillez de las herramientas informáticas trae consigo una 
rápida toma de decisiones durante la cirugía. Considera-
mos que estos factores tienen un gran impacto en la dis-
minución del tiempo quirúrgico final, hasta el punto de 
que, de las series que hemos identificado en la literatura, 
la que se recoge en este trabajo es la que presenta menor 
demora con respecto a cirugía convencional. La Tabla 
XII muestra el análisis bibliográfico que hemos realizado 
a este respecto, en el que encontramos demoras de entre 
8 y 32 minutos (12-16).

CONCLUSIONES
La cirugía navegada con el implante APEX y el siste-

ma de navegación de PRAXIM aporta una sencillez en la 
técnica quirúrgica que se traduce en una escasa demora 
media en el tiempo de cirugía, así como en una curva 
de aprendizaje corta. Además, las ventajas aportadas 
por el sistema de navegación implican una mejoría más 
acusada en todas las escalas de valoración clínica (KSS, 
WOMAC y SF12) a lo largo de cada uno de los segui-
mientos. Es especialmente reseñable la temprana recupe-
ración funcional, que se produce fundamentalmente en 
los tres primeros meses tras la cirugía, existiendo a partir 
de entonces una estabilización. 

Aunque todavía faltan estudios a largo plazo para 
consolidar los beneficios de este procedimiento quirúr-
gico, consideramos que la navegación en artroplastia 
de rodilla constituye un método reproducible, eficaz y 
confiable. Este estudio aporta datos alentadores a favor 
de su utilización,  a fin de lograr una mejor recuperación 
funcional de los pacientes y la máxima longevidad de 
las prótesis.

TABLA XII – Comparación tiempo quirúrgico

Navegadas No navegadas Diferencia

Chauhan et al. JBJS, 2004 (12) 80 min 67 min 13 min

Zhang et al. JBJS, 2011 (13) 90 min 58 min 32 min

Graham et al. J. Arthrop., 2011 (14) 96 min 88 min 8 min

Kim et al. JBJS, 2009 (15) 97 min 79 min 18 min

Maculé-Beneyto et al. Int Orthop., 2006 (16) 94 min 77 min 17 min

Grupo de Estudio APEX 84 min 79 min 5 min
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TABLA ANEXO I – Valores medios de la evolución de las escalas

Pre-op 1 mes 3 meses 1 año

AKS Escala Rodilla
Navegadas 24,55 66,06 75,55 78,1

No navegadas 35,35 59,15 75,6 77,35

AKS Escala Funcional
Navegadas 43,45 74,43 90,53 96,4

No navegadas 42,32 55,4 76,64 78,68

WOMAC Dolor
Navegadas 14,69 5,49 1,94 0,8351

No navegadas 11,74 5,72 4,25 3,88

WOMAC Rigidez
Navegadas 6,06 2,28 0,79 0,31

No navegadas 4,59 2,14 1,96 1,69

WOMAC Cap. Funcional
Navegadas 53,29 20,85 7,52 3,22

No navegadas 40,17 20,42 17,74 16,94

SF12 Escala Física
Navegadas 24,93 41,26 50,37 53

No navegadas 27,24 36,58 42,35 43,68

SF12 Escala Mental
Navegadas 38,73 45,44 56,28 57,84

No navegadas 45,53 46,94 50,2 51,35

ANEXO I
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