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SISTEMA DE RODILLA TREKKING (Samo, Italia).
RODILLA DE REVISIÓN TCK (Trekking Constrained Knee)
El Sistema de rodilla Trekking es modular y compatible entre casi todos sus componentes para
adaptarse a las distintas necesidades quirúrgicas.
PRIMARIA
Fémur CR

PRIMARIA CONSTREÑIDA
Fémur PS

Fémur TCK

REVISIÓN

Fémur TCK
Suplementos
femorales
y tibiales

Bandeja tibial única
Vástago
femoral
y tibial

Vástago tibial

La bandeja tibial es única para todas las opciones, compatible con los 4 modelos de insertos de
polietileno: CR, PS primaria, PS revisión (PS Flex) y TCK (PS constreñido). Siempre con opción de
vástago.
El componente femoral dispone de 3 modelos: CR (sin vástago), PS primaria (sin vástago), y TCK (PS
revisión; con vástago)
Los insertos de polietileno de revisión varían en su capacidad de constricción, deslizamiento y
rodadura. El tipo PS revisión (PS Flex, semiconstreñido) tiene un tetón menos alto y robusto; el tipo
TCK (PS constreñido total) tiene un tetón más robusto y reforzado internamente con un alma
metálica. El TCK limita las rotaciones y el varo-valgo, pero permite una alta flexión.

Rotación +/- 8º

Varo-Valgo +/- 1º

10º hiperext

Alta flex
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Así, existe la opción de realizar recambios de:
Todos los componentes
Sólo el tibial, con la opción de añadir vástago y suplementos de aumentación tibial
Sólo el femoral: pasando de CR a PS primaria, o de ambos a TCK revisión con sólo
recambiar también el inserto de polietileno, y añadir vástago y suplementos de
aumentación femoral
Para ello, los cortes óseos son similares, con excepción del cajetín que varía entre PS primaria,
Primaria Semiconstreñida (PS Flex) o Constreñida y revisión TCK (PS revisión) en una discreta
angulación. De hecho, también tiene esa posibilidad la plantilla de corte femoral de la prótesis
primaria.
TCK
PS FLEX
TCK
PS CONSTREÑIDO

PS primaria

Plantilla de corte femoral primaria
Ranuras de corte del cajetín PS
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INSTRUMENTAL ESPECÍFICO DE REVISIÓN TCK

Complementario al instrumental del sistema de Rodilla Primaria, se dispone de dos bandejas (una
femoral y otra tibial), para realizar las adecuadas resuperficializaciones óseas y ajustes del balance
ligamentoso y patelar en los casos de revisión de una artroplastia previa.

Fresas intramedulares:
Ambivalentes para fémur y tibia. No obstante se dispone de dos juegos, pues dichas fresas tienen
también la función de vástagos de prueba roscadas al componente. Se dispone de grosores sucesivos
para planificar el correcto ajuste intramedular que a su vez sirve de alineación intramedular del
componente. Introducción manual mediante su mango específico de anclaje rápido.

Fresa

Marca
distal

Marca
proximal

Marca
distal

Marca
proximal

Presentan dos marcas para su correcta introducción en el canal medular. La proximal es para el
caso de no utilizar adaptador offset, y la distal en caso de utilizarlo. En el fémur se utiliza siempre la
proximal, pues el vástago precisa siempre de una pieza de conexión al componente femoral (que en
caso de no precisar offset sería una pieza de offset neutro).
La marca debe enrasar con el corte óseo. En el caso del fémur con el corte más proximal del
previo cajetín femoral.
En fémur
marca proximal (conector)
En tibia
marca proximal con offset
marca distal sin offset
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Placas de soporte y medición:
Se disponen de placas de soporte femoral y tibial. Cada una está rotulada en el anverso para lado
derecho (right), y en el reverso para lado izquierdo (left). Su primera utilidad consiste en calcular el
tamaño medio-lateral de los componentes idóneos.
Así mismo, en ambas existen unas marcas que indican el posible desplazamiento medio-lateral del
centro del canal medular respecto al de la placa, para calcular la posible utilización de una pieza de
offset.

Placa tibial

Placa femoral

Medida medio-lateral

Marcas de offset

Componente femoral dinámico:
Se dispone de un componente para cada lado (derecho/ izquierdo), debiendo colocarse la pieza
para fijación temporal con agujas en el lado medial, para no interferir con la patela luxada.
Mediante el componente se calcula el correcto posicionamiento antero-posterior y proximaldistal, a fin de ajustar el balance ligamentoso.
Así mismo valora la posible necesidad de piezas de aumentación posterior y/o distal, y en su caso
ranuras para realizar los oportunos cortes de resuperficialización posterior si se precisasen.
Pieza de
fijación

Tornillo ajuste
patines posteriores

Mango
impactor

Tornillo ajuste
patines posteriores
Pieza de
fijación

Escudo patelar
opcional

Escala tamaño
componente

Placa
femoral
Tornillo ajuste
proximal-distal

Ranuras corte
posterior

Offset
Vástago
prueba

COMPONENTE FEMORAL DINÁMICO

Componente tibial dinámico:
Se dispone de un regulador para cada lado (derecho/izquierdo), debiendo clocarse la pieza para
fijación temporal con agujas en el lado medial, para no interferir con la patela luxada o el tendón
patelar.
Mediante un tornillo de ajuste se regula el correcto posicionamiento proximal-distal del
componente, a fin de ajustar el balance ligamentoso. Este posicionamiento debe combinarse con el
del fémur, de manera que además del adecuado balance ligamentoso se valore la adecuada altura
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relativa de la patela. En principio, en extensión la longitud de la patela debe ser aproximadamente
igual a la longitud del tendón patelar, y en flexión debe quedar centrada con el componente femoral.

Mango impactor
Pieza de
fijación

Offset, si preciso
Componente tibial
Tornillo de ajuste
proximal-distal

Vástago de prueba

Placa tibial

COMPONENTE TIBIAL DINÁMICO

Plantilla de corte femoral:
Tras el adecuado posicionamiento femoral, esta plantilla acoplada al componente femoral
proporciona el plano de corte necesario anterior, distal, y del cajetín estabilizador-posterior. Los
cortes de chaflanes no se regularizan, pues generalmente son pequeños planos que pueden ser
rellenados con el cemento óseo. En el caso de que se quisiera regularizar o realizar un nuevo corte en
el chaflán anterior, la plantilla de corte femoral lo permite.

Chaflán Ant.

Cajetín PS

Corte distal

Corte frontal

Corte posterior
PLANTILLA CORTE FEMORAL
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Plantilla de corte tibial:
Tras el adecuado posicionamiento tibial, esta plantilla se acopla mediante una pieza intermedia al
componente tibial proporcionando el plano de corte óseo necesario (simétrico o asimétrico), con
arreglo al grosor del inserto de polietileno selecciona, y en su caso la posibilidad de utilizar
suplementos de aumentación (2, 4 mm).
Pieza de acople
Escala

Corte tibial

PLANTILLA CORTE TIBIAL

Componentes definitivos
Tamaños Fémur

Tamaños Tibia

Tamaños Vástagos
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Tamaños Offsets

Tamaños polietilenos
PS Revisión (TCK Constreñida)

PS Flex (TCK semiconstreñida)
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Tamaños suplementos

Tamaños patelas
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TÉCNICA QUIRÚRGICA

A. LABRADO DEL CANAL MEDULAR, TAMAÑO Y EVALUACIÓN DE OFFSET
Se realiza de forma manual con su mango específico, progresivamente hasta el ajuste de diámetro
necesario. Aunque no excesivo, debe haber un adecuado ajuste del diámetro, pues así indicará la
alineación angular del componente femoral en el plano coronal, sin necesidad de otra guía de
alineación.
A.1 FEMORAL.
En el lado femoral, la fresa debe introducirse hasta que la segunda marca quede a nivel de la
resección ósea más proximal del cajetín estabilizador. Esto es debido a que el vástago femoral
precisa de una pieza de acople para el componente definitivo, que en caso de no precisar offset sería
una pieza de offset neutro. La fresa intramedular se deja en su lugar.
Se aplica la placa de soporte femoral del lado adecuado (derecho/izquierdo) sobre el corte óseo
distal del fémur para determinar el tamaño medio-lateral del componente femoral.
Mediante las marcas grabadas en la placa, y en relación al desplazamiento de la fresa intramedular,
se evalúa la necesidad de colocar una pieza de offset medio-lateral.
Tras ello, se retira la fresa intramedular
En fémur
marca
proximal
(conector)

Medida mediolateral

Labrado canal medular
Placa de medición medio-lateral

Evaluación offset

A.2 TIBIAL
En el lado tibial, la fresa debe introducirse hasta que la primera marca (si no se precisase offset) o la
segunda marca (si se precisase offset) quede a nivel de la resección ósea. La fresa se deja en su lugar.
Se aplica la placa de soporte tibial del lado adecuado (derecho/izquierdo) sobre el corte óseo de la
tibia para determinar el tamaño medio-lateral del componente tibial.
Mediante las marcas grabadas en la placa, y en relación al desplazamiento de la fresa intramedular,
se evalúa la necesidad de colocar una pieza de offset medio-lateral.
Tras ello, se retira la fresa intramedular
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Evaluación
offset

En tibia
marca proximal con offset
marca distal sin offset

Placa de medición medio-lateral

Labrado canal medular

B. COLOCACIÓN DE LOS COMPONENTES DINÁMICOS
B1. ENSAMBLAJE Y COLOCACIÓN FEMORAL
Calculado el tamaño y posible necesidad de offset, se procede a valorar el posicionamiento del
componente femoral idóneo para un adecuado balance ligamentoso y de recorrido patelar.
Fuera del campo quirúrgico se selecciona el componente de regulación femoral del lado adecuado,
de manera que la pieza para fijación con agujas quede en el lado medial de la rodilla.
Se procede al acople de la placa de soporte femoral del tamaño seleccionado en el componente de
regulación femoral mediante el tornillo de seguridad. Así mismo, se atornilla el vástago de prueba del
diámetro previamente seleccionado, intercalando la correspondiente pieza de offset que fuera
necesaria.
Mango
impactor

Componente
femoral

Offset
Acople de la placa femoral
y sujección con tornillo

Tornillo
seguridad
Placa
femoral
Vástago
prueba
ENSAMBLAJE FEMORAL
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Al conjunto se acopla el impactor y se procede a su inserción en el hueso.
Se ajusta la rotación con arreglo a las referencias anatómicas disponibles.
Se fija provisionalmente con agujas.

COLOCACIÓN FEMORAL

B2. ENSAMBLAJE Y COLOCACIÓN TIBIAL
Calculado el tamaño y posible necesidad de offset, se procede a valorar el posicionamiento del
componente tibial idóneo para un adecuado balance ligamentoso y de recorrido patelar.
Fuera del campo quirúrgico se selecciona el componente de regulación tibial del lado adecuado, de
manera que la pieza para fijación con agujas quede en el lado medial de la rodilla.
Se procede al acople de la placa tibial en el componente de regulación tibial mediante el tornillo de
seguridad. Así mismo, se atornilla el vástago de prueba del diámetro previamente seleccionado,
intercalando la correspondiente pieza de offset si fuera necesaria.

Mango
impactor
Tornillo
seguridad
Offset, si preciso
Vástago de prueba

Componente
tibial
Acople de la placa tibial,
y sujección con tornillo

Placa tibial
ENSAMBLAJE TIBIAL

Al conjunto se acopla el impactor tibial y se procede a su inserción en el hueso.
Se ajusta la rotación con arreglo a las referencias anatómicas disponibles.
Se fija provisionalmente con agujas.

COLOCACIÓN TIBIAL
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C. AJUSTE FÉMORO-TIBIAL
El balance ligamentoso se ajusta mediante los correspondientes tornillos de regulación femoral y
tibial. Dichos tornillos son dinamométricos, con lo cual se limita la posibilidad de excesiva tensión y
lesión de los ligamentos.
C1. AJUSTE FEMORAL
El ajuste antero-posterior del componente femoral (cóndilos posteriores), para un adecuado balance,
se realiza con la rodilla a 90º de flexión. Se calibra el tornillo de regulación al tamaño de fémur
previamente seleccionado (escala de 1 a 5 en el componente de prueba) para ajustar la posición de
los patines posteriores a dicho tamaño. Así, mediante las ranuras de corte posterior puede valorarse
la necesidad o no de suplementos (0, 5, 10 mm) y en su caso de regularización ósea en cada uno de
los cóndilos posteriores.
Solo en caso de precisar un offset combinado (Medial-Posterior o Lateral-Posterior) debe realizarse
un pequeño ajuste de la posición de los patines posteriores. Con el tornillo de regulación se calibra
en media talla más (2 mm), dejando la marca entre las referencias de las dos tallas.

El ajuste proximal-distal (corte distal) del componente femoral se realiza con la rodilla en extensión
completa. Mediante el correspondiente tornillo de regulación se ajusta el balance ligamentoso y
altura patelar desde el fémur, haciendo descender si es necesaria la posición del componente
valorando la necesidad o no de suplementos distales en cada uno de los lados.

Escala 1-5

Corte
posterior

AJUSTE ANTERO-POSTERIOR
(PATINES POSTERIORES)

AJUSTE PROXIMAL-DISTAL
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C2. AJUSTE TIBIAL
Con la rodilla a 90º de flexión, y mediante el correspondiente tornillo de regulación se realiza el
ajuste de posicionamiento tibial en sentido proximal-distal. Este tornillo puede elevar la posición del
platillo tibial para ajustar el balance ligamentoso desde la tibia, lo cual determinará el espesor del
polietileno.

AJUSTE TIBIAL PROXIMAL-DISTAL

C3, AJUSTE PATELAR
Sobre el componente femoral, se coloca la pieza de escudo patelar, y tras reducir la patela, se
comprueba el balance ligamentoso en flexo-extensión y la estabilidad y altura relativa patelar. Se
valora la idoneidad de esta altura, variándola si fuera necesario con más ajustes femoral y tbial. En
principio, la altura idónea de la patela debe ser tal que en semiflexión la longitud de la patela sea
aproximadamente igual a la longitud del tendón patelar (Insall-Salvati), y en flexión de 90º debe
quedar centrada con el componente femoral.

COMPROBACIÓN ALTURA Y RECORRIDO PATELAR

D. VALORACIÓN DEFINITIVA
Mediante todos los pasos anteriores se obtiene el posicionamiento idóneo de los componentes
definitivos femoral y tibial:
Tamaño de componentes y diámetro de los vástagos
1º. Alineación coronal de ambos componentes
2º. Posición medio-lateral y antero-posterior de los componentes
3º. Necesidad y cuantía de offset en ambos componentes
4º. Necesidad y tamaño de suplementos de aumentación en ambos componentes
5º. Grosor necesario del inserto tibial de polietileno.
Balance ligamentoso y altura patelar
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Con arreglo a esta valoración, se procede a la regularización de cortes óseos necesarios para llevarla
a efecto.

E. CORTES ÓSEOS DEFINITIVOS Y SUPLEMENTOS
D1. PLANTILLA DE CORTE FEMORAL
Si fuese necesario, se regularizan los cortes posteriores mediante las ranuras del componente
femoral dinámico y se determina el espesor de suplemento posterior.
A dicho componente se acopla la plantilla de corte femoral (con tornillo de seguridad), que se fija
provisionalmente con agujas oblicuas. Se realizan los cortes distales necesarios y se determina el
espesor de suplemento distal (5, 10 mm). Se realizan corte del chaflán anterior (no se precisa chaflán
posterior). Se valora necesidad de regularizar corte anterior. Tras ello, colocan las agujas de
referencia para retirar la plantilla de corte y volver a posicionarla una vez retirado el componente
dinámico con su vástago de prueba y así realizar los cortes de cajetín con escoplo.

Plantilla

Tornillo
seguridad

PLANTILLA CORTE FEMORAL
Pieza conexión
Pieza con
escala

Plantilla

PLANTILLA CORTE TIBIAL
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D2. PLANTILLA DE CORTE TIBIAL
Al componente tibial dinámico se acopla la plantilla de corte tibial mediante una pieza de conexión y
la guía para la plantilla de corte tibial. Dicha guía presenta grabada una escala que representa los
tamaños de los insertos de polietileno. La parte superior de la plantilla de corte se enrasa con el corte
óseo tibial, viéndose el tamaño de polietileno necesario en el rebaje central de la plantilla de corte.
La pantilla se fija con agujas, y las ranuras de corte indican si fuera necesario realizar cortes para
suplementos de aumentación tibial simétricos o asimétricos (5 y 10 mm).

Cortes
cajetín

Corte
distal

Corte
frontal

Corte
posterior

Corte tibial
REGULARIZACIÓN CORTES FEMORALES

REGULARIZACIÓN CORTES TIBIALES

E. IMPLANTACIÓN DEFINITIVA
Se retiran las plantillas de corte femoral y tibial.
Fuera del campo quirúrgico se ensamblan los componentes definitivos que se hayan seleccionado.
Tornillo
vástago

Vástag
o
femora
l
Offest
femoral
Componente
femoral

Bandej
a
tibial

Tornillo
segurida
d

Tornillos
aumentos

Tornillos
aumentos

Aumento
Offset
si
necesar
io

Vástag
o
tibial

Aumentos
COMPONENTE DEFINITIVO FEMORAL
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COMPONENTE DEFINITIVO TIBIAL

Componente femoral cementado:
Se impacta el vástago femoral (su ranura distal debe quedar en el plano medio-lateral) al conector
offset, y se asegura con tornillo lateral. El conjunto se impacta en el componente femoral, y se
asegura con tornillo lateral.
Si necesarios, se atornillan los aumentos.
Componente tibial cementado:
Se impacta el vástago tibial (su ranura distal debe quedar en el plano antero-posterior) al conector
offset si se precisa asegurándolo con tornillo lateral, o directamente al componente tibial.
El conjunto se impacta en el componente tibial y se asegura con el tornillo de vástago*.
Si necesarios, se atornillan los aumentos.
* En caso de polietileno semiconstreñido, se coloca el tornillo que acompaña al componente tibial.
En caso de polietileno constreñido, una vez impactado el componente tibial, ser retira el tornillo de
vástago y se coloca el polietileno y se asegura con el tornillo que acompaña al mismo.
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