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Resumen
La osteotomía de apertura tibial es una alternativa útil 
en el tratamiento del genuvaro sintomático en pacientes 
jóvenes. Sin embargo, entre sus inconvenientes se cuen-
tan la tendencia a descender la posición de la patela y 
al aumento de la pendiente tibial posterior. Mientras que 
el incremento de la pendiente tibial aumenta la tensión 
del ligamento cruzado anterior y puede comprometer su 
función, una patela baja suele ser causa de dolor anterior 
de rodilla y favorece con el tiempo la degeneración de la 
articulación femoro patelar. El objetivo de este trabajo es 
describir una modificación técnica de la osteotomía val-
guizante de apertura tibial, basada en un doble corte  en L 
invertida, que incluye la tuberosidad tibial en el fragmen-
to proximal de la osteotomía, para evitar la alteración de 
la altura rotuliana y controlar el eventual incremento de 
la pendiente.

Introducción 
La osteotomía valguizante de tibia está indicada para la 
corrección del genuvaro sintomático, en pacientes jóve-
nes, con el objetivo de descargar el compartimento me-
dial de la rodilla. Existen principalmente dos tipos de 
osteotomía valguizante tibial, la de cierre lateral y la de 
apertura o adición medial (OVTA). Entre las ventaja teó-
ricas de las OTVA destaca que no se distorsiona la anato-
mía de la metáfisis tibial proximal, especialmente en los 
casos de varo metafisario, lo que adquiere importancia en 
caso de una eventual protetización de esta rodilla.  Ade-
más, la OTVA evita gestos quirúrgicos adicionales sobre 
el peroné, por lo que tiene menor tendencia a dar proble-
mas a nivel del nervio ciático poplíteo externo. La OTVA 
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tiende a alargar la extremidad intervenida y la exactitud 
de la corrección angular, fácilmente ajustable de manera 
intraoperatoria, la han convertido en la técnica de osteo-
tomía de preferencia en los últimos años.

Sin embargo, la OTVA tiene también ciertos inconve-
nientes, principalmente derivados de su tendencia a in-
crementar la pendiente tibial posterior y a provocar un 
descenso patelar, al ser una osteotomía supra tuberosi-
taria 1, 2, 3. 

El objetivo de este trabajo es describir una modificación 
técnica de la OTVA tibial, consistente en un doble cor-
te en forma de L invertida, que incluye la tuberosidad 
tibial anterior en el fragmento proximal, diseñada para 
aquellos casos que tengan un rótula cuya altura supon-
ga un riesgo para desarrollar patela baja postoperatoria, 
especialmente cuando deba hacerse una gran corrección 
angular. Además, la secuencia de síntesis de la osteoto-
mía contribuye a un mejor control de la pendiente tibial 
postoperatoria.

Método
Indicaciones
El procedimiento que se describe, como el resto de os-
teotomías tibiales valguizantes, está indicado, en general, 
para pacientes menores de 60 años con genuvaro sinto-
mático y un compartimento lateral conservado, capaz de 
soportar la sobrecarga consecuente a la realineación de la 
extremidad. La altura patelar es motivo de controversia 
puesto que puede disminuir en las OTVA. En general, 
se acepta como normal una altura patelar de 1 (0.6-1.2) 
atendiendo al índice de Caton-Deschamps4. 
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Estudio preoperatorio
Para el diagnóstico y la planifi cación preoperatoria se 
realiza una telegoniometría de miembros inferiores, con 
objeto de determinar la angulación de la extremidad y 
el grado de corrección deseado. Con la planifi cación 
preoperatoria se busca restaurar el eje mecánico de la 
extremidad, tendiendo una ligera hipercorrección. El 
objetivo suele ser conseguir un ángulo femorotibial ana-
tómico postoperatorio de 5-8º de valgo, pasando el eje 
mecánico de la extremidad o eje de Mikulicz por el punto 
de Fujisawa5. El ángulo calculado mediante la regla de 
Fujisawa determinará la apertura tibial a realizar para ob-
tener la corrección planifi cada.

La proyección de Schuss o Rosenberg6 que ha demostra-
do ser más precisa, específi ca y sensible que las radiogra-
fías en carga convencionales practicadas en extensión, 
se utiliza para evaluar la afectación articular precoz y el 
grado de colapso femorotibial. Pinzamientos del espacio 
articular de 2 o más milímetros son indicativos de dege-
neración articular importante (grado III o IV).

Finalmente, la proyección lateral a 30º de fl exión, sir-
ve para evaluar la pendiente tibial posterior y la altura 
patelar. Para esta última,  se puede utilizar el índice de 
Insall-Salvati7, aunque los autores prefi eren el de Caton-
Deschamps (CD) por su mayor precisión4.  Atendiendo a 
este último parámetro, la indicación de osteotomía en L 
se establece cuando el índice CD es igual o menor que 1, 
dependiendo de la apertura a realizar. (Figura 1)

Fig. 1: Medición del índice de Caton-Deschamps y la pendiente tibial 
posterior.

Adicionalmente, se puede realizar una resonancia mag-
nética que resulta de utilidad para evaluar la presencia de 
lesiones condrales y/o meniscales asociadas que pudie-
ran requerir tratamiento específi co.

Técnica Quirúrgica
Posición del paciente: 
El paciente se posiciona en la mesa operatoria en decú-
bito supino, con fl exión de rodilla de 90 grados, usando 
un soporte distal para el pié y otro lateral para sujetar el 
muslo y mantener la posición. Se utiliza habitualmente 
anestesia epidural o raquídea. El torniquete de isquemia 
se coloca lo más proximal posible en la extremidad a in-
tervenir, mientras que la otra extremidad se deja en ex-
tensión completa sobre la mesa operatoria. 

Abordaje: 
En un primer tiempo se realiza una artroscopia de revi-
sión, a través de portales  artroscópicos convencionales. 
Tras un recorrido articular sistemático se identifi can y 
eventualmente tratan las patologías concomitantes que 
pudiesen existir. La verifi cación del estado condral del 
compartimento femorotibial lateral es indispensable para 
determinar la viabilidad de la osteotomía.

Una vez fi nalizado el procedimiento artroscópico, se 
realiza un abordaje cutáneo longitudinal en la parte más 
proximal de la cara antero-medial de la pierna, entre la 
tuberosidad tibial anterior y la cortical posterior, de apro-
ximadamente 6cm. Se esqueletiza la epífi sis proximal de 
la tibia, desinsertando distalmente el ligamento colateral 
medial (LCM) tanto como sea preciso para permitir la 
apertura prevista de la osteotomía. Los tendones isquioti-
biales se identifi can y levantan a este nivel respetando su 
inserción distal siempre que fuese posible. La disección 
se realiza mediante electro bisturí y periostotomo para 
generar un plano único entre las fi bras del LCM y la su-
perfi cie ósea. 

Por último, el tendón patelar es identifi cado, levantado 
y protegido con un separador  durante la osteotomía, y 
se disecan los 3cm proximales de la tuberosidad tibial 
anterior (TTA).

Osteotomía
Bajo control fl uoroscópico se coloca en la zona de tran-
sición metáfi so-diafi saria una o dos agujas de Kirschner 
guía de 2.4 mm, en dirección oblicua ascendente, apun-
tando al extremo mas proximal de la cabeza del peroné 
o, alternativamente, a 1 o 15 cm de la superfi cie articular 
lateral de la tibia (Figura 2), que guiarán la osteotomía.  
La osteotomía en L se marca en el hueso con el bisturí 
eléctrico, sobre las agujas de K, y se completa alternando 
el uso de sierra oscilante y osteótomo. El primer corte, 
es oblicuo de medial a lateral en el plano frontal y per-
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pendicular al eje mayor del hueso en el plano sagital, con 
objeto de evitar modificaciones en la pendiente de la ti-
bia. La osteotomía avanza hasta alcanzar un punto situa-
do a 1 cm aproximadamente de la cortical tibial lateral, 
intentando no romperla completamente. El uso de sierra 
y osteótomo milimetrados permite reducir la utilización 
de fluoroscopia y la dosis de radiación.

Fig. 2: Colocación de aguja de Kirschner.

El segundo corte es vertical, perpendicular al primero en 
el plano sagital, y se extiende unos 3 cm en sentido distal,  
aislando la TTA. La pastilla de TTA debe mantener un 
espesor de 5 a 10 mm para poder ser sintetizada sólida-
mente y evitar el riesgo de fractura (Figura 3).

Fig. 3: Visión medial de los 3 cortes.

La corrección deseada se consigue mediante una aper-
tura equivalente a los grados de corrección calculados 

preoperatoriamente. El uso de un escoplo cuña gradua-
do, que se introduce de manera progresiva hasta alcanzar 
la corrección planificada, facilita la maniobra. Esta cuña 
debe introducirse en la parte mas dorsal del corte óseo, a 
nivel de la cortical posterior de la tibia, creándose de esta 
manera un defecto de tipo trapezoidal, donde el espacio 
mayor es posterior, lo que contribuye a evitar el incre-
mento de la pendiente tibial (Figura 4). La fijación inicial 
de la TTA, con uno o dos tornillos colocados de anterior 
a posterior, contribuye adicionalmente a este mismo pro-
pósito al bascular y descender la parte anterior (ventral) 
del fragmento proximal de la osteotomía, tendiendo a re-
ducir cualquier incremento inadvertido de la pendiente. 
En caso de gran corrección (superior a 10°) debe prestar-
se especial atención al eventual desplazamiento anterior 
de la TAT, que puede ser considerable. De nuevo, la sín-
tesis previa de la TTA evitará este efecto.

Fig. 4: Cuña graduada a nivel de la cortical posterior de la tibia.

Finalmente, la OTVA se sintetiza utilizando una placa 
específica (LOQTEQ HTO plate. Alemania) con una 
alta resistencia a la fatiga que incluso supera a algunas 
de las consideradas como referencia y cuyo uso clínico 
ya ha sido probado8. Esta placa permite una fijación del 
segmento proximal de la osteotomía con 4 tornillos de 
estabilidad angular de 4.5mm y tres más en el fragmento 
distal. Para lograr una correcta adaptación de la placa al 
hueso se recomienda la utilización de un tornillo cortical 
de 4.5mm en el primero de los 3 orificios distales.  Una 
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vez adaptada a la tibia, el resto de la fijación distal se pue-
de realizar también con tornillos de estabilidad angular.
Una vez acabada la síntesis se retira el escoplo cuña de 
apertura, pudiéndose dejar el espacio de la osteotomía 
vacío esperando su relleno espontáneo. Los autores, sin 
embargo, prefieren rellenar el defecto con aloinjerto óseo 
tricortical (Figura 5).

Fig. 5: Aspecto postoperatorio, sin modificaciones de la altura patelar 
ni la pendiente tibial posterior.

Finalmente se cierra por planos, el ligamento colateral 
medial se desliza hacia ventral hasta cubrir la placa, los 
tendones de la pata de ganso, se reinsertan en caso de que 
hubieran sido levantados. Se utiliza un drenaje aspirativo 
tipo redón en el plano de la osteotomía para evitar la co-
lección de un hematoma.

Rehabilitación Postoperatoria
En el primer día postoperatorio el paciente comienza con 
movilización continua pasiva de la rodilla y ejercicios 
isométricos de cuádriceps a tolerancia. Las primeras 3 
semanas se protege la carga autorizándose solo apoyo 
propioceptivo con la ayuda de dos bastones ingleses. Las 
siguientes 3 semanas  se promueve la carga progresiva 
que es completa sobre la sexta semana postoperatoria. 

Discusión
La principal ventaja de esta técnica es la de evitar la ten-
dencia de la OTVA a provocar un descenso de la rotula. 
En un estudios reciente, Amzallag et al. demostraron que 
la altura patelar disminuía mas de un 20% en un tercio 
de los pacientes intervenidos mediante OTVA9. Este 
descenso además se correlacionaba significativamente 
con la magnitud de corrección del eje de la extremidad 
y cambios en la pendiente tibial. En el mismo sentido, 
Bin et al. realizaron un metaanálisis, donde comprobaron 

disminuciones de la altura patelar en OTVA mientras que 
no encontraron cambios tras la osteotomía de cierre10. 
Estos cambios, podrían afectar negativamente los resul-
tados funcionales de la osteotomía9. Contrariamente, El 
Amrani et al. no encontraron correlación entre el ángulo 
de apertura y la altura rotuliana11. 

El umbral de indicación de OTVA con respecto a la altura 
patelar no está totalmente aclarado. El Amrani et al. no 
recomiendan el uso de OTVA en casos en que la altura 
patelar sea inferior a 0’6 según el índice de Caton-Des-
champs.

Respecto a la pendiente tibial, en un estudio reciente, Ne-
hrus et al. comprobaron que se reducía una media de 2’5° 
en las osteotomías de cierre mientras que permanecía in-
alterada en las OTVA (p < 0.001)12. Contrariamente, Ozel 
et al., mostraron en un seguimiento radiológico de sus ca-
sos de OTVA que la pendiente tibial posterior aumentaba 
significativamente13.

La técnica que se presenta permite controlar el posible 
descenso postoperatorio de la altura rotuliana al incluir la 
inserción del tendón rotuliano en el fragmento proximal. 
Del mimo modo, la pendiente tibial se mantiene al crear 
el defecto de la osteotomía en la cortical tibial posterior 
y sintetizando primero la tuberosidad tibial con el efecto 
anti elevación anterior que este gesto conlleva. 

La técnica se puede combinar con cualquier otro procedi-
miento artroscópico (meniscectomía, sutura, sustitución 
meniscal, reconstrucciones ligamentarias y tratamientos 
condrales).

En resumen, la OVTA con doble corte diedro en L, con-
servando la TTA unida a la epífisis proximal, es una alter-
nativa adecuada para pacientes con genu varo sintomáti-
co y rótula en riesgo de descenso postoperatorio. 
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