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2. RESUMEN 

El presente estudio  es de tipo transversal de periodo, comparativo; de 

pacientes diagnosticados con artrosis avanzadas en los cuales se 

realizó estudios de Imagen por radiografía convencional de Rodilla y 

valorar así la capacidad funcional pre y posquirúrgico de pacientes 

sometidos a cirugía de reemplazo articular en el Hospital Manuel 

Ygnacio Monteros de la ciudad de Loja utilizando la escala funcional de 

WOMAC. Se obtuvo una muestra de 24 pacientes sometidos a cirugía 

de reemplazo articular de rodilla, por artrosis, en que se determinó que 

la edad promedio de pacientes afectados con esta patología son entre 

los 50 y 70 años, siendo más evidente en la edad  de 60 -69 años con 

un 50%. Se determinó que el género más afectado es el femenino 

quienes realizaban quehaceres domésticos, con 58% de los casos, la 

escala funcional de WOMAC en la valoración prequirúrgica y 

posquirúrgico fue la ideal para confirmar la mejoría en la movilidad 

articular, determinando que esta escala es primordial para el 

diagnóstico. Gonartrosis Grado 4 es más común con un 92%. 
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The present study is cross-type period, comparative, of patients diagnosed 

with advanced osteoarthritis which is studied by conventional X-ray image of 

knee and thus evaluate pre-and postoperative functional capacity of patients 

under going joint replacement surgery in the Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros Loja city using the WOMAC functional scale. A sample of 24 patients 

undergoing knee joint replacement for osteoarthritis, it was determined that the 

average age of patients with this condition are between 50 and 70 years, being 

more evident at the age of 60 - 69 years with 50%. It was determined that the 

most affected gender is the feminine who performed chores, with 58 % of 

cases, WOMAC functional scale in preoperative and postoperative 

assessment was ideal to confirm the improvement in joint mobility, determining 

that this scale is essential for diagnosis. Gonarthrosis Grade 4 is most common 

with 92 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INTRODUCCIÓN. 
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La alteración degenerativa del cartílago articular de la rodilla es un proceso 

frecuente, que se acompaña de afectación de otras estructuras de la 

articulación como son el hueso subcondral, la cápsula articular y la membrana 

sinovial, entre otras. Aunque no existe una causa clara de la instauración de 

la artrosis, se han mencionado diversos factores, unos locales y otros 

generales, que pueden facilitarla presencia de la misma. Cuando uno o varios 

de estos factores actúan, se produce la degeneración del cartílago articular, 

motivado por la sobre carga y la perturbación mecánica consiguiente. La 

artrosis es la forma más común de enfermedad reumática.1 Su alta 

prevalencia, especialmente en ancianos con afectación física notable, es 

causa de discapacidad, sobre todo en su comportamiento funcional. Dentro 

de las enfermedades que presentan un curso crónico, la artropatía 

degenerativa afecta 50 % de los adultos que tienen más de 65 años. Por 

ejemplo, en los Estados Unidos la padecen 20millones de personas y en 

España alrededor de 5 millones, demostrando ello logran influencia que ejerce 

en la vida de cualquier sociedad. 

El estudio de la patología del cartílago articular se ha desarrollado en los 

últimos años, en gran medida por el desarrollo de las técnicas de imagen que 

se aplican. No obstante, la disponibilidad limitada de estos métodos ha 

impulsado la búsqueda, identificación y validación de diferentes marcadores 

bioquímicos que pueden darnos alguna información sobre la progresión de la 

enfermedad. El tratamiento de la gonartrosis ha sido durante años un tema 

muy discutido.  

El inicial de la mayoría de los pacientes no deberá ser quirúrgico sino 

medicamentoso y rehabilitador (tratamiento conservador), apoyado en el 

empleo de analgésicos, AINES, fisioterapia, y ayuda para la deambulación 

con férulas y órtesis e infiltraciones con corticoides y ácido hialurónico. Las 

posibilidades de tratamiento quirúrgico incluyen: desbridamiento, osteotomías 

                                                           
1Ortega Andreu M, Rodríguez Merchán EC, Reche C. Diagnóstico y tratamiento de la infección 
protésica de la rodilla. En: Recambios Protésicos de Rodilla. eds. Panamericana, Madrid, 2001 
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correctoras, artrodesis y artroplastia. Hay un grupo de pacientes que no 

responden al tratamiento conservador y tampoco son candidatos a osteotomía 

o prótesis de rodilla, que se pueden beneficiar de procedimientos menos 

invasivos.  

Sin embargo la artroplastia total de rodilla (ATR) es un procedimiento 

convencional que se ha encontrado para ser duraderos y eficaz para el 

tratamiento de la artrosis avanzada en la articulación de la rodilla en el 

seguimiento a largo plazo. Además este procedimiento quirúrgico puede ser 

muy necesario, ya que ayuda altamente a modificar las actividades diarias, 

laborales y recreativas de los pacientes que lo padezcan.2 

 

Por tal motivo creo conveniente realizar un estudio  transversal de periodo, 

comparativo; de pacientes diagnosticados con artrosis avanzadas en los 

cuales se realizó estudios de Imagen por radiografía convencional de Rodilla 

y valorar así la capacidad funcional pre y posquirúrgico de pacientes que 

fueron sometidos a cirugía de reemplazo articular en el Hospital Manuel 

Ygnacio Monteros Valdivieso de la ciudad de Loja durante el periodo de 

Febrero del 2013 a  Octubre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

                                                           
2Campbell SE, Sanders TG, Morrison WB. MR imaging of meniscal cysts: incidence, location, and 
clinical significance. 177: 409-413. AJR 2001 
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ANATOMIA 

4.1 LA RODILLA 

La articulación de la rodilla consta de 3 estructuras óseas: fémur, tibia y rotula, 

los cuales constituyen 3 compartimentos diferentes y parcialmente separados: 

los compartimentos medial, lateral y femororotuliano. “Insall 1996” 

La articulación de la rodilla es un Gínglimo o tróclea que une el fémur a la tibia 

y a la rótula. “Rouvier 1988” 

La rodilla se clasifica como biaxial y condílea, en la cual una superficie 

cóncava se desliza sobre otra convexa alrededor de 2 ejes. Como superficies 

articulares presenta cóndilos del fémur, superficie rotuliana del fémur, carilla 

articular de la rótula y meniscos femorales (estructuras cartilaginosas que 

actúan como cojinetes, amortiguando el choque entre el fémur y la tibia).   La 

cápsula articular es grande y laxa, y se une a los meniscos. “Gardner 1989”3 

 MEDIOS DE UNIÓN 

a) CAPSULA ARTICULAR. Es una vaina fibrosa que se extiende desde el 

extremo inferior del fémur hasta el extremo superior de la tibia. Presenta 

anteriormente una solución de continuidad que corresponde a la cara articular 

de la rotula, presenta una inserción femoral  una inserción tibial y una inserción 

rotuliana. La capsula articular es delgada y laxa  en casi toda su extensión, 

salvo en la cara posterior de los cóndilos que están cubiertos por resistente 

casquetes fibrosos denominados casquetes condileos. A los lados la capsula 

articular está unida a la cara externa de los meniscos. “Rouvier 1988” 

b) LOS LIGAMENTOS: Que refuerzan la capsula articular se dividen en 

anteriores, colateral tibial, colateral peróneo y posteriores dentro de estos 

posteriores se encuentran presentes los ligamentos cruzados anterior y 

                                                           
3 González Della Valle A, et al. The agreement and repeatability of computer based wear 
measurement of total hip arthroplasties. J Arthroplasty 2008. 
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posterior; son todos estos ligamentos lo que determinan estabilidad continua 

a la rodilla, evitando así lesiones frecuentes que puedan limitar la actividad 

diaria de los pacientes. “Rouvier 1988” 

c) MEMBRANA SINOVIAL: Recubre la cara profunda de la capsula articular y 

se refleja en el hueso, desde la línea de inserción de la capsula hasta el 

revestimiento cartilaginoso. Forma, en el contorno de las superficies 

articulares femorales y tibiales, un receso o fondo de saco cuya profundidad 

se mide según la distancia que separa la inserción de la cápsula de la 

superficie articular; en la rótula la membrana sinovial termina directamente en 

la capsula, en el borde del revestimiento cartilaginoso. “Rouvier 1988” 

d) BOLSAS SEROSAS: Existen numerosas bolsas serosas en torno a la 

articulación de la rodilla, encontrándose entre las que poseen mayor 

significación clínica la bolsa prerotuliana, la infrarrotuliana y la bolsa de los 

tendones de la pata de ganso (anserina). La bolsa serosa prerotuliana posee 

un tamaño considerable y se sitúa delante de la rótula en localización 

subcutánea. La bolsa serosa infrarrotuliana se localiza por detrás del 

ligamento rotuliano y separa este de la tibia y la porción inferior de la 

almohadilla adiposa. La bolsa anserina se encuentra situada entre los 

tendones del sartorio, el recto interno del muslo, el semitendinoso y la tibia; 

existe otra bolsa serosa que separa el ligamento medial superficial de los 

tendones de la pata de ganso.  

Esta bolsa puede llegar a inflamarse como resultado de traumatismo o exceso 

de ejercicio. “Insall 1996” 

Los meniscos  son dos estructuras de fibrocartílago con forma de  media luna 

que actúan acentuando la profundidad de las superficies articulares de la tibia 

para la recepción de los  cóndilos femorales. “Insall 1996”.4 

4.2 MOVIMIENTOS DE LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA: 

                                                           
4Sharkey PF, Hozack WJ, Rothman RH, Shastri S, Jacoby SM. Why are total knee arthroplasties failing 
today? ClinOrthop; (404): 7-13. 2002. 
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La articulación de la rodilla presenta: movimientos de flexión y extensión y 

movimientos de rotación, también se le puede imprimir a la articulación ligeros 

movimientos pasivos de lateralidad. 

4.2.1 Flexión y extensión: Estos movimientos se realizan alrededor de 

un eje transversal que pasa por los cóndilos. La flexión aproxima la 

cara posterior de la pierna a la cara posterior del muslo, mientras 

que la extensión la aleja. La amplitud de movimiento desde la 

extensión hasta la flexión extrema mide de 130 a 150°. “Rouvier 

1988”. 

Los movimientos de flexión y extensión se acompañan de un 

movimiento de rotación medial de la tibia durante la flexión de la 

pierna y de un movimiento de rotación lateral durante la extensión. 

Estos movimientos de rotación de la tibia sobre el fémur se deben 

a las diferencias de longitud y curvatura de los 2 cóndilos del fémur. 

“Rouvier 1988”. 

Los movimientos de flexión y extensión se llevan a cabo mediante 

la combinación de movimientos e rodamiento y deslizamiento que 

se efectúan simultáneamente. Estos movimientos se realizan en 

sentido inverso, de tal manera que, cuando los cóndilos del fémur 

producen un movimiento de rotación de anterior a posterior, se 

deslizan al mismo tiempo de posterior a anterior. En la flexión, los 

cóndilos del fémur realizan la rotación de anterior a posterior y se 

deslizan de posterior a anterior; en la extensión se producen los 

movimientos inversos.”Rouvier 1988”. 

Los cóndilos del fémur, al rodar empujan los meniscos 

anteriormente. Durante la flexión se dirigen posteriormente y sus 

extremos posteriores se aproximan; durante la extensión se 

desplazan anteriormente y sus extremos anteriores se aproximan. 
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 El desplazamiento de los meniscos está determinado también, 

dentro del   movimiento de extensión, por la acción de los 

ligamentos  

menisco rotulianos: la contracción del músculo cuádriceps femoral 

eleva la rótula, pero actúan al mismo tiempo por medio de los 

ligamentos meniscorotulianos, sobre los meniscos que se 

desplazan medialmente.5 

4.2.2 Rotación: la articulación de la rodilla constituye el centro de 

movimientos de rotación que se produce alrededor de un eje vertical 

que pasa por la eminencia intercondilea de la tibia, en la articulación 

menisco tibial (Roud). Los movimientos de rotación son nulos 

cuando la pierna se encuentra en extensión, a consecuencia de la 

tensión de los ligamentos cruzados y colaterales. Presentan su 

máxima extensión en la semi flexión, los movimientos de rotación 

se ven limitados por la tensión de los ligamentos cruzados y 

laterales. “Rouvier 1988”. 

4.2.3 Acción de los músculos: 

Los movimientos de la rodilla son la flexión, extensión y rotación. La 

flexión se lleva a cabo a través de los músculos de la corva y el 

bíceps crural y en menor grado, a través del gemelo del tríceps sural  

y el poplíteo. La flexión se encuentra limitada por las partes blandas 

de la cara posterior de la rodilla. La extensión se realiza por la 

acción del cuádriceps y debido a la forma de la articulación e 

inserciones ligamentosas, el fémur es capaz de rotar medialmente 

sobre la tibia durante la extensión máxima, que se considera el 

mecanismo de atornillado que bloquea la articulación. Este 

movimiento es puramente pasivo, tal como otros movimientos de 

                                                           
5Engh GA, Lounici S, Rao AR, Collier MB. In vivo deterioration of tibial base plate locking mechanisms 
in contemporary modular total knee components. J Bone Joint Surg Am 2002. 
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rotación que se producen durante la actividad y se deben a la 

geometría articular y a los estabilizadores estáticos, como se ha 

descrito previamente. La excepción es el movimiento de rotación 

lateral del fémur que precede a la flexión, logrando “desbloquear” la 

articulación. Este movimiento es llevado a cabo por el músculo 

poplíteo. El sartorio, el recto, interno del muslo y los músculos de la 

corva son rotadores débiles de la rodilla, pero probablemente no 

actúa como tales.  

En el lado medial, el sartorio, el recto interno y el semitendinoso, y 

lateralmente el tracto iliotibial, actúan principalmente como 

<cuerdas> que estabilizan la pelvis. “Insall 1996” 

 4. 3 ARTROSIS 

 INTRODUCCIÓN 

La artrosis es una enfermedad degenerativa producida por el desgaste del 

cartílago, un tejido que hace de amortiguador protegiendo los extremos de los 

huesos y que favorece el movimiento de la articulación, originando dolor, 

rigidez e incapacidad funcional. 

La artrosis produce una erosión del cartílago que provoca a su vez la 

alteración del cartílago del hueso opuesto por lo que comienza a sufrir el 

mismo proceso. Así, llega un momento en que los cartílagos pueden llegar a 

desaparecer y se produce el dolor. Aún sin llegar a esta situación y a medida 

que desaparece el cartílago, el hueso reacciona y crece por los lados 

(osteofitos), produciendo la deformación de la articulación. Y lo siguiente: 

 

Pérdida de elasticidad: El cartílago pierde elasticidad y aumenta el riesgo de 

lesión. 

Modificación ósea: El desgaste produce cambios en el hueso. El hueso 

puede ensancharse, pueden aparecer quistes en el cartílago y crecimientos 

óseos (espolones y osteofitos). 
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Desprendimiento: Algunos trozos de hueso flotan por la articulación y 

además la ruptura del cartílago e inflamación: El revestimiento de la 

articulación (membrana sinovial) se inflama debido a la rotura del cartílago 

causando citoquinas inflamatorias y enzimas, que dañan el cartílago. 

 

4.3.1 CAUSAS DE LA ARTROSIS 

 

Podemos diferenciar dos tipos de artrosis: La primaria que se asocia al 

envejecimiento de la articulación y la secundaria que se asocia a una 

lesión o causa externa. 

La causa de la artrosis primaria es el envejecimiento de la articulación 

aunque no hay una causa aparente que produzca este tipo de 

degeneración.  

Si la artrosis es de tipo secundario podemos asociarle una serie de 

factores de riesgo: 

- Edad 

- Obesidad: Las rodillas soportan la mayor parte del peso de nuestro 

cuerpo, cuanto más pesemos más hacemos sufrir a la articulación. Por 

cada kilo que añadimos a nuestro cuerpo se agregan 3 kilos de presión 

en las rodillas y seis veces más en la cadera. 

- Lesión anterior o sobreuso: Los atletas y profesionales que requieren 

de movimientos repetitivos a lo largo de su jornada laboral son más 

propensos a sufrir la artrosis de rodilla, por ejemplo los trabajadores de 

jardinería y los atletas.  

- Hereditario: Las alteraciones hereditarias de los huesos afectan a la 

forma y estabilidad de las articulaciones, tener los huesos desplazados 

o que no encajen bien pueden ser factores de riesgo para la aparición 

de la artrosis de rodilla. 

- Debilidad muscular: Si ejercitamos la musculatura de la rodilla es 

posible reducir el riesgo de artrosis.  
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- Otras enfermedades: Enfermedades de exceso de hierro, exceso de 

hormona del crecimiento y otros tipos de artritis reumatoide pueden 

aumentar el riesgo de aparición de la artrosis sobre todo a nivel de 

rodilla.6 

4.3.2 EPIDEMIOLOGIA 

Es Más frecuente en el sexo femenino  que en el masculino 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) son 290 millones 

de personas las que padecen artrosis en los países industrializados. 

 Existen 165 millones de personas afectadas por la artritis 

reumatoide en todo el mundo lo que aumenta la incidencia de crear 

artrosis. 

 Se evidencia en países europeos que padecen de 9-10 millones de 

personas esta patología  de los cuales 4.6 millones son 

sintomáticos, lo mismo que retarda su diagnóstico para un correcto 

control.  

 El15% de la población norteamericana (40 millones) padecen artro

sis 

  Se proyectó un aumento del 50% para el 2020 cuya distribución 

universal limita el diagnóstico. 

 La Prevalencia se determina en un  40-50% para los adultos en una 

sola  articulación. 

 Con la edad aumenta, así en adultos mayores de 80 años, se 

evidencia con el   80% 

 Hasta los 50 años la relación de Hombre :Mujer es de 1:1 

                                                           
6Jamal A. Digital templating and preoperative deformity analysis with estándar 
imagingsoftware.ClinOrthopRelatRes2009. 
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 Más allá de los 50 años la prevalencia aumenta más en  mujeres.7 

 Se produce mayor degeneración del cartílago mientras se siga 

realizando actividades muy fuertes, mismas que posteriormente 

limitan el movimiento.   

4.3.3 PATOGENIA  

Cartílago articular  

La Artrosis es un desorden de toda la articulación. Compromete 

cartílago, hueso, membrana sinovial y la cápsula articular. El cartílago 

es el tejido más afectado. La causa de la Artrosis es desconocida. 

Estructura básica del cartílago 

Las propiedades biomecánicas tan especiales del cartílago dependen 

de la matriz extracelular. Los principales componentes de la matriz son: 

- Agua (65% a 80% del peso tisular) 

- colágenos (10% - 30%) 

-  proteoglicanos (5% - 10%). 

Este tejido es único: no posee inervación, vasos sanguíneos, linfáticos 

ni membrana basal. Las células del cartílago, condrocitos, se nutren por 

difusión desde el hueso subcondral y más importante, a través del 

fluído sinovial. Los componentes son: 

4.3.3.1 Colágeno 

                                                           
7TD Spector and MC Hochberg, Methodological problems in the epidemiological study of osteoarthrit
is. Ann Rheum Dis 53 (1994), pp. 43-46  
 
•Robert D'Ambrosia, MD. Managing the Osteoarthritis Frontier: Pathophysiology, Etiology, and Treat
ment Options Orthopedics, 2005 
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En un 90% es del tipo II. Se dispone en forma de una red tridimensional 

de fibras dando la forma, volumen y la fuerza ténsil del cartílago. El otro 

10% es de colágenos tipos VI, IX, X y XI. 

4.3.3.2 Proteoglicanos (PG): 

Se encuentran embebidos en el interior de la red de colágeno. Estos 

son agregados hidrofílicos altamente cargados, crean presión por 

retención de agua, la que es comprimida por la red de fibras de 

colágeno. Esta organización confiere al tejido articular una estructura 

con la propiedad de revertir la deformación. El principal PG del cartílago 

se llama agrecan. Consiste en un cordón de proteína de 210 kd al cual 

se le unen más de 100 cadenas de condroitín sulfato y 20 de keratán 

sulfato.  

La parte terminal del cordón de proteína se une al ácido hialurónico con 

la ayuda de una proteína de enlace. Más de 100 moléculas de 

agrecanos se pueden unir a una sola molécula de hialuronato y formar 

un agregado masivo. En el cartílago se encuentran además otros tipos 

de proteoglicanos como dermatan sulfato, que es importante en 

mantener la integridad del cartílago. Hay muchas otras proteínas como 

la fibromodulina, ancorina y fibronectina. La naturaleza, tipo y cantidad 

de los PG y de las proteínas no colágenas cambian con la edad, y 

también en las enfermedades como la OA. 

4.3.3.4 Condrocitos: 

La integridad del cartílago depende de los condrocitos. El recambio 

(turnover) de la matriz normal es lento, en especial del colágeno. El 

tejido se mantiene por un control del balance de las actividades de 

anabolismo y catabolismo de estas células. Hay un flujo continuo hacia 

el líquido sinovial de moléculas sintetizadas y degradadas. Los 

condrocitos responden a estímulos químicos y a estímulos mecánicos. 
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Poseen receptores para numerosas citoquinas. Existen distintos tipos 

de condrocitos según su disposición en las distintas capas del 

cartílago.8 De esto se puede considerar que: 

 El proceso patológico inicial de la artrosis presenta degradación e 

hipermetabolismo. 

 Perdida temprana de los proteoglucanos 

 Incremento subsiguiente de su síntesis     relativo de sulfato de 

condroitina 

 Colágeno conservado  

 Enzimas catabólicas  (IL 1; proteasas neutras; metaloproteinasas 

aumentadas). 

 El cartílago hialino debilitado es susceptible  a la erosión adicional con 

soporte de carga. 

 Es ineficaz para proteger mediante amortiguación a las trabéculas 

subcondrales en impactos y microfracturas. 

 Degradación del cuerpo más deshidratación. 

 Finalmente se produce una pérdida del grosor completo del cartílago 

hialino por degradación bioquímica de la matriz. 

 

 

 

 

4.3.3.5 CLASIFICACIÓN 

                                                           
 8Claude Le Pen, et al. Gérentes Financial cost of osteoarthritis in France: The 

COART”  France study Joint Bone Spine, Available online 8 June 2005  

 http://escuela.med.puc.cl/publ/apuntesreumatologia/Artrosis.html 

http://escuela.med.puc.cl/publ/apuntesreumatologia/Artrosis.html
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 ARTROSIS PRIMARIA : Idiopática  

           - Localizada (ej, manos, pies, rodillas, caderas y otras ubic simples)  

- Generalizada (3 o más grupos articulares) 

 

  ARTROSIS SECUNDARIA 

 - Postraumática  

 - Congénita o enfermedades del desarrollo  

 - Localizada (ej, displasia de cadera)  

 - Generalizada (ej, condrodisplasias, enf. del metabolismo  

hemocromatosis)   

 - Enf  por depósito de Calcio  

Otros desórdenes óseos o articulares  (ej, necrosis avascular, artriti
s reumatoide, enfermedad de Paget)  

 

 

 Otras enfermedades  

–  Enf. Endocrinas (ej, acromegalia, hiperparatiroidismo)  

–  Artropatía neuropática (Charcot)  

–  Misceláneas 9 

 

 

                                                           
9R Altman, E Asch, D Bloch et al., Development of criteria for the classification and reporting of  osteo
arthritis:  classification  of  osteoarthritis  of  the  knee.  Arthritis  Rheum  29:  1039–1049,1986 
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4.3.3.6 ESCALA DE GRADUACION RADIOGRÁFICA DE 

KELLGREN Y LAWRENCE10 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10colegio mexicano de ortopedia y trauma.blogspot.com/2013/01/clasificacion-radiologica-de-la 
artrosis html 

http://colegiomexicanodeortopediaytrauma.blogspot.com/2013/01/clasificacion-radiologica-de-la.html
http://colegiomexicanodeortopediaytrauma.blogspot.com/2013/01/clasificacion-radiologica-de-la.html
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4.4 ARTROSIS DE RODILLA 

La artrosis o artropatía degenerativa de la rodilla es una enfermedad articular 

crónica caracterizada por la alteración de las propiedades del cartílago y del 

hueso subcondral, produciéndose un desequilibrio entre 

formación/degradación en dichos elementos, que conlleva a áreas de lesión 

morfológica y a una expresión clínica de dolor e incapacidad en la citada 

articulación. En la actualidad, el concepto de artrosis involucran a todas las 

estructuras de la articulación (cartílago hialino, hueso subcondral, membrana 

sinovial y cápsula articular) y todas ellas están implicadas en los fenómenos 

inflamatorios de degradación  y de destrucción articular. 

 Semiología 

|  La exploración clínica de la articulación de la rodilla ha de seguir una 

sistemática que es similar a la de cualquier otra articulación y ha de 

constatar de los siguientes pasos: 

 Inspección: en la que se valoran alteraciones en la alineación y 

tumefacciones generalizadas o locales o en sus distintos 

compartimentos, así como el estado de la musculatura periarticular. 

 Palpación: debemos valorar la temperatura, la presencia de puntos 

dolorosos en estructuras anatómicas, así como las maniobras líquido o 

derrame articular. 

 Movilidad. con los arcos de movimiento y las pruebas funcionales 

rotulianas, meniscales y ligamentosas. Por último debemos hacer una 

exploración neurológica relacionada con la rodilla. Además de realizar 

una correcta exploración clínica de la rodilla deberemos saber realizar 

la técnica de artrocentesis para la extracción y análisis del líquido 

sinovial de dicha articulación cuando sea necesario11 

                                                           
11Rodriguez JA, Baez N, Rasquinha V, Ranawat CS. Metal-backed and all-polyethylene tibial 
components in total knee replacement. Clin Orthop 2001. 
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4.4.1 Síntomas de la artrosis de rodilla 

El síntoma más común de la artrosis de rodilla es el dolor en la 

articulación. La rodilla puede presentar calor, hinchazón e incluso 

escucharse un leve crujir. En casos de artrosis severa, donde se 

desgasta totalmente el cartílago se produce fricción en los huesos que 

se traduce en dolor incluso estando en reposo. Dependiendo del grado 

de artrosis y del paciente es posible que se produzca deformidad en las 

rodillas e incluso cojera.  

 

 

 

 

 

  
 

Síntomas                           Signos    
 
                             
 Dolor articular    Crepitación  
 Rigidez articula    Restricción de movimiento  
 Crepitación    Reblandecimiento  
 Alteración en la sup. art   Inflamación  
 Limitación funcional    ósea  

     partes blandas  
     Claudicación, cojera  
     Deformidad  

                                                                Debilidad muscular/ atrofia  
               Aumento de temperatura 12  

                                                           
12Brandt KD, et al. Introduction: the concept of OA as failure of the diartrodial joint. In 
Osteoarthritis. 2nd ed.Oxford UK; Oxford University.  
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4.4.2 CLASIFICACIÓN 

La clasificación de la artrosis de rodilla es similar a la de la artrosis en general. 

Las más utilizada es la clasificación etiológica, que distingue la artrosis 

primaria idiopática y la secundaria, en la que toman especial relevancia en la 

rodilla las patologías traumáticas, las enfermedades por depósito de cristales, 

la osteonecrosis y la enfermedad de Paget. 

El colegio Americano de Reumatología (ACR) ha propuesto una serie de 

criterios para la clasificación de la artrosis de rodilla (Tabla 14-1). Estos 

criterios permiten clasificar la enfermedad de acuerdo con diferentes 

combinaciones de parámetros clínicos, analíticos y radiológicos.13 

El diagnóstico se establece mediante criterios clínicos y radiográficos 

                                                           
 
13Rouviere H. Anatomía  Humana. Barcelona: 2005 .p 558-559. 625-627 onceava edición Masson S.A. 
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4.4.3 CLASIFICACIÓN RADIOLOGICA DE RODILLA SEGÚN FAIRBANK 

 Toma en cuenta los siguientes criterios: 

  aguzamiento de las espinas tibiales, osteofitos marginales, 

aplanamiento de los cóndilos  femorales o platillos tibiales y 

disminución de los espacios articulares  

 Grado I: 1 cambio  

 Grado II: 2 o 3 cambios  

 Grado III: 4 cambios14 

  

 

 

 

 

 

                                                           
14Fairbank TJ. Knee joint changes after meniscectomy. J Bone Joint Surg 30B: 664670, 1948 



22 
 

 GRADO I                               GRADO II 

 

 

GRADO III  

                             

 

4.5 EVALUACIÓN DE LA RODILLA 

CON LA ESCALA FUNCIONAL DE WOMAC 

Tradicionalmente, la artroplastia ha tenido como finalidad el alivio del dolor y 

el aumento de la movilidad articular, con la consiguiente mejora de la limitación 

funcional. No obstante, la calidad de vida relacionada con la salud como parte 

de la valoración para la cirugía adquiere un papel fundamental, una vez que 

la percepción subjetiva del usuario sobre su calidad de vida está muy influida 

por su estado de ánimo, por su capacidad de afrontar las situaciones de crisis 

y por el soporte social. 

La introducción del concepto de calidad de vida en el campo de la salud 

comienza a cobrar esplendor en la década de 1990, como una medida de 

resultado trascendental en la evaluación de las innovaciones sanitarias. Este 

auge provocó la necesidad de desarrollar instrumentos para que la medida 

fuera válida y fiable, entre los que se pueden destacar los cuestionarios 

genéricos, como el cuestionario COOP/WONCA o el cuestionario EUROQoL 

y los cuestionarios específicos para problemas de salud concretos, como el 

cuestionario WOMAC para personas con osteoartrosis de cadera y de rodilla. 

Las universidades de Western Ontario y McMaster (Canadá) diseñaron el 

cuestionario WOMAC en 1988 para medir la sintomatología y la discapacidad 

física (SyDF) percibida por la población con osteoartrosis de cadera o de 

rodilla mediante una entrevista personal. Este cuestionario se ha empleado en 
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distintas poblaciones, como la meniscopatía o la osteoartrosis (ésta última es 

una de las más beneficiadas). Su utilidad se basa en la capacidad de evaluar 

cambios clínicos percibidos por el paciente en su estado de salud como 

resultado de una intervención. La adecuación de sus propiedades métricas se 

ha demostrado en una multitud de investigaciones, especialmente su 

sensibilidad al cambio. 

Este instrumento se ha utilizado ampliamente en estudios que evalúan la 

efectividad de la artroplastia total de cadera (ATC) o la artroplastia total de 

rodilla (ATR). Su adaptación al español se realizó en 1999 para la población 

con osteoartrosis de cadera y de rodilla, mientras que su validación se hizo en 

2002, siendo utilizada posteriormente en numerosos estudios del ámbito 

español. 

 A pesar de su extensión —24 ítems—, es el único instrumento específico 

encontrado que se ha adaptado en la población española con esta 

enfermedad osteoarticular de cadera y de rodilla. 

Entre otros cuestionarios específicos para personas con osteoartrosis de 

cadera y de rodilla, hay otro instrumento validado para medir la calidad de vida 

en Francia. Sin embargo, el elevado número de ítems que lo componen (46 

ítems) dificultan aún más su administración. 

En este sentido, la brevedad y la facilidad de administración se vuelven 

fundamentales, una vez garantizada la validez y la fiabilidad de estos 

cuestionarios. Además, la cumplimentación de este cuestionario por vía 

telefónica permitiría obtener un mayor beneficio por un uso más frecuente. 

Con el fin de disponer de un instrumento válido, fiable y breve para la medición 

de la sintomatología y discapacidad física en esta población, se plantea 
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conocer las propiedades métricas del cuestionario WOMAC administrado 

telefónicamente y obtener una versión reducida de éste.15 

El WOMAC (Western Ontario y McMaster) Osteoarthritis Índex contiene 24 

ítems agrupados en 3 escalas: 

A) Dolor........................................ 5 ítems 

B) Rigidez..................................... 2 ítems 

C) Capacidad funcional................17 ítems 

Primer paso: codificar los ítems.  Cada ítem se contesta con una escala tipo 

verbal o Likert de 5 niveles que se codifican de la siguiente forma:  

 Ninguno = 0; Poco = 1; Bastante = 2; Mucho = 3; Muchísimo = 4. 

Segundo paso: sumar los ítems de cada escala. 

Para cada escala se obtiene la suma de los ítems que la componen. De esta 

forma las posibles puntuaciones para cada escala serán: 

   A) Dolor........................................ 0 - 20 

   B) Rigidez..................................... 0 - 8 

 C) Capacidad funcional................. 0 – 68 

 

 Se recomienda usar las tres escalas por separado, no sumándolas o 

agregándolas 

Respuestas dudosas: fuera de las casillas. Si un enfermo coloca su 

respuesta fuera de las casillas, por ejemplo entre dos casillas, se elegirá como 

respuesta válida la casilla más cercana. Si la respuesta está justo equidistante 

entre dos casillas, se elegirá por convención la puntuación más alta (la peor).  

                                                           
15http://zl.elsevier.es/es/revista/atencion-primaria-27/propiedades-metricas-cuestionario-womac-
una-version-reducida-13142437-originales-2009 

http://zl.elsevier.es/es/revista/atencion-primaria-27/propiedades-metricas-cuestionario-womac-una-version-reducida-13142437-originales-2009
http://zl.elsevier.es/es/revista/atencion-primaria-27/propiedades-metricas-cuestionario-womac-una-version-reducida-13142437-originales-2009
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Si marcara a la izquierda de Ninguno, se puntuará cero (0); si marcara a la 

derecha de Muchísimo, se puntuará cuatro. 

De acuerdo a todos estos parámetros se prevee la fiabilidad que existe en 

este cuestionario para valorar la funcionalidad articular de cadera y rodilla, de 

forma subjetiva y adecuada siendo más útil en rodilla. 

 

 

4.6 TRATAMIENTO NO QUIRURGICO EN LA ARTROSIS  

  OBJETIVOS  

• Reducir el dolor articular y la inflamación. 

•  Educar al pcte acerca de la naturaleza de la enfermedad 

• Aumento o conservación de la movilidad. 

• Reducción de la incapacidad. 

• Prevención de la progresión. 

El tratamiento de la artrosis de rodilla debe ser individualizado para cada 

enfermo. La terapia ideal requiere de combinación de tratamientos 

medicamentosos e intervenciones no farmacológicas. 

La inyección intraarticular de corticoides estaría indicada en casos de 

exacerbación del dolor y de la inflamación. Los medicamentos condro 

protectores (sulfato de glucosalina, condroitin sulfato, Ácido Hialurónico), 

pueden modificar la progresión de la enfermedad. 

El tratamiento básico debe incluir la educación continuada del enfermo, los 

ejercicios, la utilización de dispositivos (bastones y plantillas) y la reducción 

de peso. Se recomienda la práctica regular de ejercicios dirigidos a 

fortalecer el cuadriceps y/o preservar la movilidad de la rodilla. El 

paracetamol es el medicamento elegido como 1ª opción. 
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Las antinflamatorios deben de usarse en los pacientes con sinovitis y en 

los que no hayan respondido al paracetamol. 

La prótesis de rodilla debe de plantearse en enfermos con dolor 

permanente asociado a discapacidad y a la progresión de las lesiones 

radiológicas.16  

4.6.1. TERAPIA FISICA: 

• Terapia con calor o frío  

• Baños de parafina 

• Hidroterapia 

• Programa de ejercicios Rango articular 

• Fortalecimiento muscular. 

• Aeróbicos 

Hay evidencia  que apoya los ejercicios terapéuticos, mejoraría la 

fuerza de musculo periarticulares, la propiocepción, el fitness, la 

motivación. Todo lo que sea indispensable para una correcta y buena 

recuperación y mejorar así la calidad de vida del pacte con esta 

enfermedad. 

4.6.2 PROTECCION ARTICULAR: 

•      Aliviar la sobrecarga articular  

•       Mantención de peso adecuado 

• Uso de bastones 

• Reduce la carga en la rodilla contralateral y 

• amplifica las fuerzas en la ipsolateral 

• Uso de férulas , bracing que faciliten el estilo de vida 

• Períodos de descanso o pausas en el trabajo 

•      Técnicas de trabajo manual con ahorro de energía. 

                                                           
16osteoarthritis, Part II: OARSI evidence-
based, expert consensus guidelines  Osteoarthritis and Cartilage  
16,137162, 2008  
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•      Uso de aditamentos que faciliten las Actividades diarias  

4.6.3 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ARTROSIS DE RODILLA 

4.6.3.1 Evaluación preoperatoria: La parte más importante de 

la evaluación preoperatoria consiste en determinar si existe una 

verdadera indicación de artroplastia total de rodilla. 

El estudio radiográfico preoperatorio de la rodilla debería incluir 

una proyección anteroposterior en bipedestación, una 

proyección lateral y proyección axial de la rótula. Una proyección 

anteroposterior de toda la extremidad inferior en bipedestación 

permite determinar el eje mecánico de la extremidad (fig. 6-33). 

La proyección de toda la extremidad permite también determinar 

si existe una incurvación significativa de la tibia que impida el uso 

de una guía de alineación tibial intramedular. Es posible utilizar 

plantilla para ver el tamaño aproximado de los componentes y 

defectos óseos que precisarán ser tratados 

intraoperatoriamente.17 

La evaluación médica preoperatoria de los candidatos a 

artroplastia total de rodilla debe ser exhaustiva con el fin de 

prevenir posibles complicaciones que podrían comprometer la 

extremidad o la ida del paciente. Dado que la mayoría de los 

pacientes que se someten a artroplastias totales de rodilla son 

ancianos, es necesario considerar la existencia de otros 

trastornos.  

Los pacientes con 4 o más factores de riesgo médicos han 

demostrado necesitar más días de hospitalización. Los 

fumadores, en particular tienden a tener tiempos operatorios 

                                                           
17Zimmer Nex Gen LPS Fixed Knee. Manual de colocación de prótesis .Surgical Technique. 7-
10.Disponible en: http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00763386 
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más largos y facturas más altas después de una sustitución 

articular.  

Los pacientes deben disponer de una reserva cardiopulmonar 

suficiente para soportar la anestesia, ya sea general o epidural, 

y resistir una pérdida hemática de 1000 a 1500 ml a lo largo del 

período perioperatorio. Debe realizarse un electrocardiograma 

preoperatorio de rutina y es preciso solicitar las interconsultas 

médicas pertinentes en pacientes con antecedentes de 

coronariopatía, insuficiencia cardiaca congestiva y enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o neumopatía restrictiva. 

Es preciso descartar también la existencia de una vasculopatía 

periférica significativa en la extremidad que se va a operar. Si 

existen dudas acerca de la correcta perfusión de dicha 

extremidad, debe consultarse con un cirujano vascular. 

La evaluación preoperatoria rutinaria de laboratorio debe incluir 

un hemograma, una batería de pruebas bioquímicas y un 

análisis de orina. Resulta preferible realizar estas pruebas varios 

días antes del procedimiento quirúrgico para permitir cualquier 

intervención médica necesaria para asegurar un óptimo estado 

del paciente durante el acto quirúrgico. El uso rutinario de la 

radiografía de tórax no suele ser rentable como prueba de 

diagnóstico selectivo, aunque está indicado en enfermos 

cardiopulmonares. Del mismo modo, no es necesario realizar 

rutinariamente una evaluación preoperatoria de la coagulación 

sanguínea salvo en pacientes con antecedentes de hemorragia 

o coagulación sanguínea salvo en pacientes con antecedentes 

de hemorragia o coagulopatía. Los pacientes anticuagulados 

deben tratarse de forma adecuada para disminuir la pérdida 
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sanguínea mientras se asegura su estabilidad médica durante el 

período postoperatorio.18 

4.6.4 OPCIONES ANESTÉSICAS 

La elección entre anestesia general o regional para la realización de 

una artroplastia total de rodilla es una decisión compleja  en la que 

influye la existencia simultánea de otros trastornos médicos. La 

responsabilidad de dicha decisión corresponde que existan diferencias 

significativas entre la anestesia regional y la general en cuanto a 

resultados cardiovasculares y la mortalidad perioperatoria en pacientes 

con fracturas de cadera es la misma con ambas técnicas. Se ha 

demostrado que la función cognitiva después de la intervención es 

similar cuando se utiliza tanto anestesia regional como general tras el 

periodo postoperatorio inicial. 

El efecto de la anestesia general frente a la epidural en relación a las 

complicaciones tromboembólicas es discutible. Williams. Russo y cols. 

encontraron una ligera disminución no significativa estadísticamente en 

las tasas finales de trombosis venosa profunda y tromboembolismo 

pulmonar en los pacientes que recibieron anestesia epidural en 

comparación con los que recibieron anestesia general. Otro estudio 

aleaorio realizado por Mitchell y cols. no encontró diferencias en las 

tasas de enfermedad tromboembólica, pero demostró una disminución 

de la formación de trombos proximales en los pacientes con anestesia 

epidural. Los posibles beneficios de la anestesia epidural incluyen la 

vasodilatación de las extremidades inferiores, la cual produce un 

aumento del flujo sanguíneo, hemodilución y disminución de la 

viscosidad sanguínea. También se ha postulado un efecto fibrinolítico 

de la anestesia epidural; sin embargo, otro estudio realizado por 

Sharrock y cols. comparando las anestesias epidural y general no 

                                                           
18Reemplazo Total de Rodilla. Disponible en: http://www.orthopodsurgeon.com/totalknee_sp.html. 
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encontró diferencias en los marcadores sanguíneos intraoperatorios de 

fibrinólisis o trombogénesis. 

Otro efecto beneficioso de la anestesia epidural es que permite el uso 

de un catéter para controlar el dolor durante las primeras 48-72 horas 

del postoperatorio. Pettine y cols. observaron que los pacientes 

sometidos a artroplastia total de rodilla tiene menor necesidad total de 

narcóticos como analgésico postoperatorio cuando se utiliza 

bupivacaína epidural continua. Debe realizarse una monitorización 

rutinaria de los pacientes para descartar una posible depresión 

respiratoria y algunos autores recomiendan el uso de unidades de 

enfermería específicamente entrenadas en monitorización epidural 

continua. Otros posibles efectos de la analgesia epidural continua 

postoperatoria son prurito, retención urinaria, náuseas, vómitos y, en 

raras ocasiones, la formación de un hematoma epidural. El uso de las 

heparinas de bajo peso molecular para la profilaxis de las trombosis 

venosas profundas junto con el uso de analgesia epidural no se 

recomienda por el aumento del riego de formación de hematomas 

epidurales y sus potenciales secuelas neurológicas desastrosas.19 

4.6.5 VIAS DE ABORDAJE SEGURO 

Se han descrito múltiples incisiones cutáneas para la realización de una 

artroplastia total primaria de la rodilla; la más frecuente se sitúa en la 

línea media anterior. Si la incisión se realiza con la rodilla en flexión, el 

tejido subcutáneo se separa en dirección medial y lateral, con lo que 

mejora la exposición. Con frecuencia, su su localización lo permite, 

debe incorporarse cualquier cicatriz anterior a la nueva incisión  

cutánea. En caso demultiples incisiones previas, debe elegirse la 

incisión lateral cutánea más aprovechble dado que la vascularozación 

                                                           
19Murphy L., Helmick CG. TheImpact of Osteoarthritis in the United States: A Population Health 
Perspective: A population-base dreview of the fourth most common cause of hospitalization in U.S. 
adults. Orthop Nurs 2012; 31:85-91. 
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cutánea de la carta anterior de la rodilla tiende a proceder 

fundamentalmente de su lado medial.  

En general, puede ignoirarse 

toda incisión medial y lateral 

directa previa, así como las 

inciciones transversales. La 

incisión cutánea debe tener una 

longitud suficiente para evitar una 

excesiva tensión de la piel 

durante la searacón, ya que de lo 

contrario podrían producirse áreas de necrosis cutánea. 

La incisión retinacular normal en la artroplastia total de la rodilla es la 

pararrotuliana medial. Debe levantarse un colgajo cutáneo medial del 

mayor grosor posible disecandi los tejidos en un plano inmediatamente 

superficial al aparato (mecanismo) extensor de la rodilla. La incisión en 

el retináculo medial se extiende en dirección proximal a lo largo del 

tendón del cuádriceps, dejando un borde tendinoso de 3-4 mm unido al 

vasto medial para la ulterior sutura de dicha incisión. Ésta se continúa 

alrededor de la cara medial de la rótula, pasando 3-4 cm sobre la 

superficie anteromedial de la tibia junto al borde del ligamento rotuliano.  

La cara medial de la rodilla se expone despegando subperiósticamente 

de la tibia la porción anteromedial de la cápsula y el ligamento colateral 

medial profundo hasta el ángulo posteromedial de la rodilla (fig. 6-35). 

Se debe prolongar más esta disección en sentido distal en rodillas con 

deformidades en varo que en las que presentan deformidades en valgo 

y adelgazamiento del ligamento colateral medial.  

La rodilla se extiende y se evierte la rótula realizándose al mismo 

tiempo una liberación sistemática de la plica lateral de la rótula (fig. 6-

36) junto con la liberación de cualquier adherencia lateral debida a 

intervenciones previas. 



32 
 

En pacientes obesos puede requerirse en este momento una liberación 

lateral con el fin de permitir la eversión de la rótula por debajo del 

coágulo subcutáneo lateral. 20 

La rodilla vuelve a flexionarse y se extirpan los restos del menisco medial, el 

ligamento cruzado anterior y el menisco lateral junto con  

 

cualquier osteofito que pudiera impedir una correcta colocación de los 

componentes. En caso de que se utilice una prótesis con sustitución 

del LCP, se lleva a cabo la extirpación del LCP en este momento. Tanto 

en caso de extirpación como en caso de conservación del LCP, la tibia 

puede subluxarse anteriormente y rotarse externamente en este 

momento. Tanto en caso de extirpación como en caso de conservación 

del LCP, la tibia puede subluxarse anteriormente y rotarse 

externamente en este momento. La rotación externa relaja el menisco 

                                                           
20Hetaimish BM, Khan MM, Simunovic N, Al-Harbi HH, Bhandari M, Zalzal PK: Meta-analysis of 
navigation 
Versus conventional total knee arthroplasty. J Arthroplasty.2012; 27(6): 1177-82. 
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extensor, reduce las posibilidades de avulsión del ligamento rotuliano y 

mejora la exposición. Se expone el platillo tibial lateral mediante la 

extirpación parcial de la almohadilla grasa anterior (cuerpo adiposo 

infrarrotuliano) de la rodilla y la separación del mecanismo extensor 

evertido mediante un separador de palanca cuidadosamente colocado 

al lado del platillo tibial lateral. Durante la realización de todas las 

maniobras que someten al mecanismo extensor a tensión, 

especialmente la flexión de la rodilla y la separación de la rótula, debe 

prestarse atención a la inserción del ligamento rotuliano en la 

tuberosidad anterior de la tibia. La avulsión del ligamento rotuliano 

resulta difícil de reconstituir y compromete el resultado.21 

Para intentar reducir las 

complicaciones 

femoropatelares y acelerar la 

recuperación postoperatoria 

de la función del cuádriceps se 

han descrito nuevas vías de 

abordaje. El abordaje 

subvasto (<<meridional>>), 

propugnado por Hoffman, 

Plaster y Murdock, se 

diferencia de la técnica 

precedente en cuanto al 

método de subluxación lateral del mecanismo extensor durante la 

exposición de la rodilla (fig. 6-37). Se utiliza la misma incisión anterior 

media de la rodilla aunque la incisión retinacular proximal se lleva a 

cabo cortando la fascia superficial que recubre el vasto medial y 

movilizando mediante disección roma la porción distal del borde medial 

                                                           
21

Matziolis G, Krocker D, Weiss U, Tohtz S, Perka C: A prospective, randomized study of computer-assisted and conventional 

total knee arthroplasty. Three dimensional evaluation of implanta lignment and rotation.J Bone Joint Surg Am.2007; 89(2): 

236-43 
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del vasto medial hacia atrás hasta alcanzar el tabique intermuscular 

medial. El origen del vasto medial pude liberarse del tabique 

intermuscular medial hasta un punto unos 10 cm proximal al tubérculo 

del aductor, quedando distal al orificio por el que pasan los vasos 

femorales. Se corta la sinovial y se luxa lateralmente todo el aparato 

extensor.  

Los defensores de este abordaje afirman que el permanecer intacto el 

aparato extensor los pacientes son capaces de levantar la pierna 

extendida en etapas más precoces del postoperatorio, logran una 

recuperación más rápida de la fuerza del cuádriceps y se reduce la 

necesidad de liberación lateral. La exposición resulta más limitada que 

con el abordaje perarrotuliano medial y puede plantear problemas en 

pacientes obesos y en los sometidos a intervenciones previas de la 

rodilla. 22 

Engh y Parks describieron 

el abordaje transvasto, el 

cual se diferencia del 

abordaje subvasto en que 

el vasto interno se separa 

en el sentido de sus fibras 

en vez de ser subluxado en 

sentido lateral. La apertura 

del vasto interno se inicia 

en el margen superomedial de la rótula y se extiende en sentido proximal y 

medial hacia el septum intermuscular (fig. 6-38). 

Según Cooper y cols. existe una zona de seguridad en el vasto interno, 4,5 

cm por encima del borde de la rótula en la cual se puede incidir con el bisturí, 

pudiéndose continuar la disección en forma roma en sentido proximal. Este 

                                                           
22Saragaglia D: Computer-assisted total knee arthroplasty: 12 years’ experience in Grenoble.  
BullAcadNatlMed.2009; 193(1): 91-104; discussion 104-5. 
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abordaje conserva la arteria geniculada superior de la rótula y del tendón del 

cuádriceps. Las contraindicaciones relativas del abordaje transvasto incluyen 

la obesidad, osteotomías previas de la extremidad proximal de la tibia y una 

flexión preoperatoria de menos de 80 grados. Es necesaria una cuidadosa 

hemostasia, ya que se ha descrito el riesgo de hematomas postoperatorios 

tanto en el abordaje subvasto como en el transvasto.  Keblish ha propuesto 

una incisión aponeurótica pararrotuliana lateral en pacientes con desviación 

en valgo de la rodilla con el fin de mejorar la visibilidad de las estructuras que 

habrán de liberarse al equilibrar los ligamentos. 

4.6.6  TÉCNICAS QUIRÚRGICAS EN LA ARTROSIS DE RODILLA  

Las técnicas quirúrgicas empleadas habitualmente en la rodilla son: 

 Desbridamiento y lavados articulares 

  Técnicas sobre partes blandas 

  Osteotomías 

 Artrodesis 

  Artroplastias 

 Otras técnicas quirúrgicas 

 Desbridamiento y lavados articulares 

4.6.6.1 Desbridamiento y lavados articulares 

No hay evidencia de que el lavado articular o el desbridamiento 

artroscópico sean técnicas eficaces para el tratamiento de la artrosis de 

rodilla. 

El Desbridamiento artroscópico en la rodilla; Pueden, no obstante, 

aliviar la clínica en caso de roturas degenerativas meniscales con 

síntomas mecánicos; El Lavado articular, Aunque tiene un efecto clínico 

beneficioso, éste sólo puede atribuirse a un efecto placebo. 

4.6.6.2 Técnica sobre partes blandas 
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Las liberaciones tendino musculares, ligamentosas o capsulares, 

actualmente rara vez se emplean de forma aislada, sino asociadas a 

otras intervenciones, como las artroplastias, pero en la articulación 

femoro-patelar artrosica con lateralización, las técnicas de liberación de 

las estructuras laterales pueden tener utilidad aún vigente. 

 

4.6.6.3 Osteotomías: 

En pacientes seleccionados, que no son candidatos a la artroplastia, la 

osteotomía puede aliviar el dolor y frenar la progresión de la 

enfermedad. 

Consisten en la realización de secciones en el hueso, cerca de la 

articulación afecta, con el fín de realinear y distribuir las cargas para, al 

mejorar la biomecánica articular, proporcionar alivio del dolor y mejora 

del espacio articular durante algunos años. Esta alineación ósea más 

correcta disminuye la tensión en las estructuras blandas y mejora la 

distribución de las cargas sobre una zona de cartílago sano, 

disminuyendo éstas en las zonas con cartílago denudado, mejorando 

el dolor y la función. 

Osteotomía en la rodilla (tibial alta o femoral) 

El papel actual es controvertido dado el buen resultado de las prótesis 

totales de rodilla. Su indicación parece reservada al sujeto joven (media 

de 55 a 60 años), con desviación angular de la rodilla y con afectación 

de un solo compartimiento. Además, se requiere una rodilla estable, 

con extensión completa, sin limitación importante de la flexión y con 

afectación moderada del compartimiento. En caso de afectación 

femoro-tibial interna y rodilla desviada en varo, la intervención sería una 

osteotomía tibial alta valguizante. En caso de afectación femoro-tibial 

externa y rodilla desviada en valgo se indicaría una osteotomía femoral 

varizante. 



37 
 

4.6.6.4  Artrodesis o fusión articular  

Las artrodesis de rodilla y cadera no se toleran bien por los déficits 

funcionales que se asocian a la pérdida de movilidad. En el caso de la 

artrodesis de cadera, algunos autores la utilizan como alternativa a la 

prótesis total en pacientes jóvenes (menores de 30-35 años) con 

afectación de una sola cadera. Se trata de artrosis secundarias a 

fracturas de acetábulo o fémur proximal, y en grave destrucción 

articular por necrosis avascular o artritis séptica. En la rodilla, su uso 

actual se limita a tratamientos de salvamento. 

4.6.6.5 Artroplastia de sustitución 

Consisten en la sustitución de las superficies articulares por 

biomateriales, habitualmente metales o aleaciones, polímeros o 

cerámicas, que se asemejan a la articulación original y restituyen su 

función, proporcionando una correcta alineación y estabilidad. 

Las prótesis representan un gran avance en el tratamiento de la 

patología osteoarticular. Las prótesis de cadera y rodilla aportan una 

buena solución en cuanto a alivio del dolor y función en artrosis 

avanzadas de dichas articulaciones. Dado que la edad media de las 

prótesis está en 10-20 años, los individuos más jóvenes no son los 

candidatos apropiados, intentándose otros procedimientos quirúrgicos 

alternativos más conservadores.23 

4.6.7 TÉCNICA QUIRÚRGICA CON CORTES DEPENDIENTES:  
4.6.7.1 TIEMPO FEMORAL: ENSAMBLAJE DEL SISTEMA 
GOLDFINGER 
Colocación de la guía de alineación. PASO 1 

 Referenciado y marcaje del punto de entrada de la guía 

intramedular en la cresta intercondílea con ayuda del impactor. 

 Perforación del hueso subcondral con broca de 8 mm. 

                                                           
23Artrosis y vitalidad www.juntadeandalucia.es /salud /export/ sites/ csalud/ galerias/ documentos/ 
p_3_p_3_procesos_asistenciales_integrados/artrosis/_artrosis.p 
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 Utilización de un escariador de 10 mm para centrar correctamente 

la guía de alineación GOLDFINGER. 

 Introducción de la guía en el eje de la diáfisis femoral 

4.6.7.2 CORTE FEMORAL DISTAL: PASO 2 

 Colocación del GOLDFINGER y reglaje, con ayuda de la ruedita, 

del ángulo entre la diáfisis femoral y el eje mecánico (ángulo HKS) 

 Colocar el referenciador de ángulo en el valor determinado en el 

preop. 

 Fijar esta posición con el tornillo de blocaje. 

 Introducir el GOLDFINGER hasta que la pletina haga contacto con 

los 2 cóndilos. 

Es importante que en este momento de la intervención sea posible 

realizar un control de la alineación extramedular colocando sobre el 

GOLDFINGER, un vástago de alineación extramedular cuya 

extremidad distal deberá superponerse al centro de la cabeza femoral. 

Verificar igualmente que la guía está perfectamente paralela al plano 

sagital del fémur. Comparar los datos obtenidos con los de la 

planificación en el preoperatorio. 

4.6.7.3 TIEMPO TIBIAL: ENSAMBLAJE DEL BLOQUE DE CORTE 

TIBIAL SOBRE EL SISTEMA GOLDFINGER, TODOS LOS 

PASOS: PASO 3 

 Determinación del punto de entrada de la guía intramedular.  

 Referenciado y marcaje del punto de entrada de la guía 

intramedular en el eje de la diáfisis tibial sobre el triángulo de la 

inserción del LCA con ayuda del impactor.  

 Perforador del hueso subcondral con la broca de 8 mm.  

 Utilización del escariador de 8 mm para un perfecto centrado de 

la guía de alineación GOLDFINGER. 

 Introducción de la guía de alineación.  

PASO 4: Colocación del eje de la guía intramedular GOLDFINGER 

junto con el bloque de corte tibial en su ranura. 
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En esta etapa de la intervención es posible realizar un control de la 

alineación extramedular colocando sobre el GOLDFINGER un 

vástago de alineación extramedular cuya extremidad distal deberá 

superponerse al punto medio del eje bimaleolar. 

Verificar igualmente que la guía este perfectamente paralela al 

plano sagital y frontal de la 

rodilla  

PASO 5: Reglaje de la altura 

del corte sobre el bloque de 

corte tibial de la tibia, luego 

Verificar lateralmente la altura 

del corte tibial con la ayuda de 

la navaja del sable, se 

recomienda empezar con la 

altura 11 

   6: Fijación del bloque de corte tibial en su ranura. 

Una corrección de 

más de 2 mm es 

posible según la 

posición de corte 

sobre los pins de 

fijación del lado 

opuesto al tendón 

rotuliano. 24 

. 

               

                 

                                                           
24 Campbel Willis MD orthopaedic surgery University tennesse, 223-230. AJR 2001; www. Group le-
pine.com protesis de rodilla elementary, fases y material 2012. 



40 
 

7 Verificación del espacio      

femoro-tibial con la ayuda de los 

espaciadores. 

 De la alineación con la ayuda 

de la guía extramedular. 

 El espaciador en extensión 

corresponde al espacio 

utilizado por los implantes 

definitivos. 

 Es importante obtener una 

isometría ligamentaria es 

decir un espacio rectangular. 

 

Se debe determinar que exista 

una buena verificación para evitar errores 

 

8 determinación de la talla anteroposterior 

del implante femoral  

Cuando se calcule una medida entre dos 

tallas, siempre elegir la talla inferior  

 

9 colocación lateral del bloque del corte 

femoral  

 Fijar con ayuda de los pins  

 Perforar con ayuda de una broca de 

diámetro de 5 mm. 
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10 Introducción de la guía intramedular 

solo hasta la mitad para prevenir   un 

despegue posterior del bloque de corte 

femoral.  

 Colocación del mango en “T” y 

quitar los pins. 

 

 

11 utilización de los semi espaciadores  

 Colocación de la rodilla a 90° en 

flexión. 

 Insertar el semi espaciador del 

mismo grosor que durante la 

extensión.  

 Test en rotación. 

 El bloque de corte femoral debe 

reposar sobre la pente más 

espesa del semi espaciador.  

 En esta etapa es importante prescribir todo riesgo de rotación 

interna.  

Dentro de los parámetros que logran mantener una prótesis esta la 

estabilización adecuada con firmeza sin permitir una rotación interna pura. 
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12 fijación definitiva del bloque 

de cortes femorales  

 Perforación con broca de 

3.2 mm de diámetro  

 Bloqueo con 2 tornillos 

 Retirar obligatoriamente el 

mango en “T” para realizar 

los cortes femorales. 

 

13 cortes femorales en 1 
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cortes femorales chaflán anterior y posterior  

 

14 colocación del implante femoral de prueba  

 Impactar la prótesis de prueba hasta el tope 

con el fémur  

 Solidarizar la prótesis de prueba de fémur 

con ayuda de los tornillos de sujeción o con 

la ayuda de 2 pins anteriores. 

 

 

 

15 realización de cajón intercondileo con ayuda 

del porta pieza y osteótomo  

 Es posible utilizar la navaja para la realización del 

chaflán anterior 25 

 

                                                           
25 Campbell Willis MD orthopaedic surgery University tennesse, 223-230. AJR 2001; www. Group le-
pine.com protesis de rodilla elementary, fases y material 2012. 
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16. ablación los tornillos de sujeción y preparación de los orificios 

previstos para pivotes de estabilización del fémur. 

 

17 Realización del chaflán anterior del cajón intercondileo con la 

ayuda del osteótomo. 

Utilización del cajón testigo para verificar el buen posicionamiento del 

espacio intercondileo. 
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Una ves realizado el chaflán y ya verificado se procede a colocar los implantes 

de prueba para determinar su posición correcta. 

 

18 colocación de los implantes de 

prueba  

 Validación de tensión ligamentaria 

 Volver a colocar el sistema extensor  

 Verificación de los ejes 

 Verificación de la extensión completa 

de la rodilla 

 Tests de estabilidad ligamentaria en 

extensión y flexión  

En caso de inestabilidad, dar más 

importancia a la estabilidad en extensión 

que en rotación. 

 

 

19 elección de la talla de la bandeja 

tibial de la prueba 

 Fijada con la ayuda de dos 

pequeños pines 

 La posición de las dos señales 

anteriores de rotación es la misma 

que la posición de las 2 señales del 

implante definitivo  
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20 perforaciones del canal medular tibial  

 Utilización de una broca con tope junto 

a la guía de la broca  

 

21 realización de la quilla  

Utilización del compactador esponjosa y de la guía  

 

 

22 En el tiempo rotuliano es 

indispensable señalar y realizar la cresta 

rotuliana con el electrobisturi y 

perpendicularmente por la mitad de la 

rótula. 

La perforación  con la ayuda de la broca 

con marcas de profundidad y medición del espesor de la rótula con el medidor 

de profundidad 

23. elección de la talla de la rótula de prueba y 

verificación del conjunto protésico.  

 

 

4.6.8 DISEÑO DE PROTESIS DE RODILLA  

Una revisión sistemática de prótesis mostró que 

el reemplazo tricompartimental de la rodilla es eficaz. Una prótesis posterior 

halló que el reemplazo de rodilla unicompartimental es más eficaz que el 

tricompartimental a los 5 años de seguimiento con ambos tipos de prótesis el 
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alivio del dolor era bueno pero, respecto a conseguir una flexión mayor de 

120º, era significativamente más alto en personas tratadas con reemplazo 

unicompartimental. 

Evolución y diseño de las prótesis 

Primeros diseños: Ya en 1861, Fergusson informó de una artroplastia de 

resección de la rodilla, en un caso de artritis. Generalmente se reconoce a 

Verneuil como el primer cirujano que realizó una artroplastia  de interposición 

de la rodilla en el año 1863, cuando insertó un colgajo de cápsula articular 

entre las dos superficies articulares extirpadas para impedir la fusión de las 

mismas. A partir de ese momento, diversos cirujanos intentaron el uso de  

muchas otras sustancias como material de interposición, incluyéndose entre 

ellas la piel, el músculo, la grasa e incluso la vejiga de cerdo cromada. Durante 

los años veinte y treinta, Campbell popularizó el uso de injertos libres de fascia 

como material de interposición. Estos injertos tuvieron un éxito limitado en 

rodillas anquilosadas pero no funcionaron en rodillas artrósicas.  

Tras el éxito de Smith-Petersen con la artroplastia con molde de la cadera, 

Campbell y Boyd intentaron la hemiartroplastia con molde de la rodilla en 1940 

y Smith-Petersen lo hizo en 1942. Estas prótesis consistían en moldes 

metálicos que se ajustan a los cóndilos femorales, pero ninguna de ellas 

producía un alivio significativo del dolor. Posteriormente, se añadió un vástago 

femoral al dispositivo de Smith-Peterson para mejorar la fijación de la prótesis, 

con lo que esta tuvo cierto éxito a corto plazo. También se intentó la 

hemiartroplastia tibial con las prótesis de meseta tibial de McKeever y 

MacIntosh. 
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 Estas prótesis, al igual que 

sus homólogas femorales, 

sufrían un aflojamiento 

doloroso precoz y no 

lograron sustituir ambas 

superficies articulares de la 

rodilla artrósica, por lo que 

la superficie articular no 

recambiada seguía 

constituyendo una fuente 

de dolor persistente. 

 

4.6.8.1 IMPLANTES CON ARTICULACIÓN EN BISAGRA 

Los primeros intentos de sustituir tanto la superficie articular femoral 

como la tibial se produjeron durante los años cincuenta con el 

desarrollo de implantes con articulación en bisagra y vástagos 

intramedulares, gracias al trabajo de Walldius, Shiers y otros autores. 

Estos implantes con articulación en bisagra simple no lograban 

adaptarse a los complejos componentes del movimiento de la rodilla. 

Este hecho, junto con las consecuencias negativas del contacto entre 

las superficies metálicas del implante produjo índices de aflojamiento 

inaceptables y una alta incidencia de infecciones precoces y tardías. 

Posteriormente, se desarrolló la prótesis GUEPAR con articulación en 

bisagra cuyo eje de rotación era más posterior. A pesar de que la 

GUEPAR disfrutó de un breve período de popularidad, también se 

asoció a altos índices de aflojamiento e infección. La prótesis 

Spherrocentric, presentada en 1981, utiliza un engranaje articular de 

tipo esférico para permitir la rotación libre además de un diseño basado 

en la sustitución de los cóndilos femorales.  
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La Kinematic Rotating 

Hinge (fig. 6-3) constituye 

un ejemplo del nivel 

actual de las prótesis de 

rodilla con articulación en 

bisagra y verdadera unión 

de ambos componentes. 

Dos cojinetes de 

polietileno y 

cromocobalto permiten 

tanto la flexoextensión 

como la rotación axial. 

Rand, Chao y Stauffer 

publicaron los resultados 

de la clínica Mayo con la Kinematic Rotating Hinge afirmando que no 

eran superiores a los de la anterior prótesis GUEPAR en cuanto a 

infección, aflojamiento y complicaciones rotulianas. Este tipo de 

prótesis sigue siendo utilizada por algunos cirujanos en pacientes con 

grave insuficiencia de los ligamentos y en procedimientos de rescate 

de la extremidad. 26 

4.6.8.2 PRÓTESIS BICOMPARTIMENTALES 

En 1971, Gunston publicó sus resultados iniciales con la prótesis 

Polycentric, a la que había incorporado muchos de los conceptos de la 

artroplastia de cadera baja fricción de Charnley. Gunston señaló que la 

rodilla no sólo rota en un eje único como lo haría una bisagra, si no que 

los cóndilos femorales ruedan y se deslizan sobre la tibia 

                                                           
26SARASQUETE J, CELAYA F, LLAUGER J, JORDANM, DEL POZO P. Estudio de la movilidad meniscal con 
TAC en prótesis totales de rodilla con soportes móviles de polietileno. Rev Ortop Traumatology; 47: 
182-187, 2003. 
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produciéndose múltiples centros de rotación instantáneos. Este 

concepto se ha denominado retrorrotación femoral (fig. 6-4).  

Las prótesis de Gunston consistían en una serie de ruedecillas 

hemisféricas de acero, que sustituían las partes posteriores d los 

cóndilos femorales y se articulaban con dos plataformas medial y lateral 

relativamente planas de sustitución de la meseta tibial de polietileno de 

alta densidad. Los componentes se fijaban en el hueso con 

polimetilmetacrilato y pretendían reproducir el complejo movimiento de 

la rodilla descrito por Gunston. La prótesis Polycentric tuvo éxito 

inicialmente al mejorar sus características cinemáticas frente a la de los 

implantes con articulación en bisagra, pero finalmente fracasó debido a 

la inadecuada fijación de la prótesis al hueso.      

 

La prótesis Geomedic fue introducida en 1973 por Coventry y cols. en 

la Clínica Mayo (fig. 6-5). La plataforma tibial de polietileno constituía 

una pieza cuya geometría articular se adaptaba considerablemente a 

los cóndilos femorales en el plano sagital, para incrementar la 

estabilidad de la prótesis. Este diseño debía utilizarse conservando los 

ligamentos cruzados, ignorando así los principios cinemáticos descritos 

por Gunston. Por este motivo, el movimiento de la rodilla con la prótesis 
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Geomedic planteaba problemas salvo que se extirpaban los ligamentos 

cruzados. Vince describió este <<conflicto cinemático>> como sigue:  

El conflicto cinemático hace referencia a la incapacidad de la rodilla de 

servir a dos señores. O bien dejamos que la geometría articular del 

implante (inevitablemente distinta de la rodilla humana) determine cuál 

de los componente se desplazará con respecto al otro. O debemos 

dejar que ciertas estructuras anatómicas, como el ligamento cruzado 

posterior, tiren del fémur a través de la superficie de la tibia.  

El modelo Imperial College London Hospital (ICLH), diseñado por 

Freeman y Swanson, se desarrolló como una prótesis de tipo <<rueda 

canal>> cuyo componente femoral de una pieza quedaba limitado 

dentro del componente tibial cóncavo en el plano sagital por la tensión 

debida a la cápsula y a los ligamentos colaterales. Ambos ligamentos 

cruzados se sacrificaban de forma sistemática. El componente tibial 

carecía de vástago intramedular para reducir al mínimo la posibilidad 

de infecciones y elevar al máximo las posibilidades de infecciones y 

elevar al máximo las posibilidades de artrodesis de la rodilla como 

procedimiento de rescate. El aflojamiento del componente tibial resultó 

ser, por ello, el principal defecto de este modelo. 

La prótesis Duocondylar, desarrollada a mediados de la década de 

1970, se diseñó como modelo de sustitución anatómica similar al 

anterior diseño Polycenric. El componente femoral simulaba dos 

prótesis unicondíleas unidas por un puente anterior que se articulaba 

con dos plataformas tibiales planas significativamente más anchos que 

los de la anterior prótesis Polycentric. La deformación y el hundimiento 

del componente tibial fueron frecuentes.   

4.6.8.3 PRÓTESIS TRICOMPARTIMENTALES 

La prótesis Total Condylar fue diseñada por Insall y cols. en el Hospital 

for Special Surgery en 1973 (fig. 6-5).  
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Esta prótesis se basa en un principio según el cual las consideraciones 

mecánicas deben superar el deseo de reproducir anatómicamente la 

cinemática del movimiento de la rodilla normal. 

Basándose en el anterior diseño ICLH, ambos ligamentos cruzados se 

sacrificaban, conservando la estabilidad en el plano sagital gracias a la 

geometría de las superficies articulares. La prótesis Total Condylar 

comentada original estableció los parámetros de supervivencia con los 

cuales se comparan actualmente otras prótesis de rodilla. Ranawat y 

cols. Informaron de una supervivencia de las prótesis del 94% tras un 

seguimiento de 15 años. El diseño de la prótesis Total Condylar incluye 

un componente femoral de cromocobalto con un borde anterior 

simétrico para la articulación rotuliana. Los cóndilos femorales 

simétricos tienen un radio de curvatura sagital decreciente en dirección 

posterior y son individualmente convexos en el plano coronal. La 

superficie articular de doble platillo del componente tibial de polietileno 

es perfectamente congruente con el componente femoral en extensión 

y congruente en el plano coronal en flexión. La traslación y la luxación 

de los componentes son controladas por los labios anterior y posterior 

del componente tibial así como por la eminencia media. El componente 

tibial presenta un vástago metafisario que resiste la angulación de la 

prótesis durante el apoyo en carga asimétrica. Aunque inicialmente el 

componente estaba compuesto exclusivamente por polietileno, se 

añadió una base de metal para permitir una transferencia más uniforme 

de la presión al hueso metafisario esponjoso subyacente y prevenir la 
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deformación del polietileno. La rótula se sustituye por un componente 

rotuliano de polietileno cupuliforme con un  

pivote central de fijación. Muchas de estas características el diseño se 

mantiene en los diseños actuales. Coincidiendo con el desarrollo de la 

prótesis Total Condylar que implicaba el sacrificio de los ligamentos 

cruzados, se desarrolló la prótesis Duopatellar derivada de la prótesis 

Duocondylar para formar un reborde anterior para la articulación con la 

rótula. Inicialmente los platillos tibiales medial y lateral eran 

independientes, aunque pronto se convirtieron en un único componente 

tibial con una muesca para la conservación del ligamento cruzado 

posterior (LCP). El componente rotuliano de la prótesis Duopatellar 

consistía en una cúpula  compuesta exclusivamente de polietileno 

similar a la que utilizaba en la prótesis Total Condylar. La prótesis 

Duopatellar evolucionó 

hasta convertirse en la 

prótesis Kinematic, 

ampliamente utilizada en 

los años ochenta (fig. 6-

6).27 

Dos de las 

características 

inicialmente criticadas de 

la prótesis Total 

Condylar eran su 

tendencia a subluxarse 

posteriormente en 

flexión no se equilibraba pefectamente con el espacio de extensión y el 

menor arco de flexión de esta prótesis al compararla con otros modelos 

                                                           
27CROCKARELL J R, GUYTON J L. Artroplastia de tobillo y rodilla. En: Terry Canale S, editor. Campbell 
cirugía ortopédica. Volumen 1. 10ª edición. Madrid: Elseiver S.; p 243-313. 2003 
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que permitían la retrorrotación femoral. Al impedirse la 

<<retrorrotación>>, la metáfisis femoral posterior de la prótesis total 

Condylar impactaba contra la superficie articular de la tibia al 

alcanzarse aproximadamente los 95 grados de flexión  (fig. 6-7). 

las primeras revisiones clínicas de la prótesis Total Condylar registraron 

sólo una flexión media de entre 

90 y 100 grados. Para corregir 

estos problemas, se desarrolló 

en 1978 el diseño de Install-

Burstein basado en la extirpación 

del ligamento cruzado posterior, 

añadiendo un mecanismo de 

leva central a la geometría de la 

superficie articular e la prótesis 

Total Condylar (fig. 6-8). 

 

las primeras revisiones clínicas 

de la prótesis Total Condylar 

registraron sólo una flexión media de entre 90 y 100 grados. Para 

corregir estos problemas, se desarrolló en 1978 el diseño de Install-

Burstein basado en la extirpación del ligamento cruzado posterior, 

añadiendo un mecanismo de leva central a la geometría de la superficie 

articular e la prótesisTotalCondylar (fig. 6-8). El cajetín del componente 

femoral engrana con un vástago central de la superficie articular de la 

tibia al alcanzarse aproximadamente 70 grados de flexión y hace que 

el punto de contacto de la articulación femoro-tibial se desplace hacia 

atrás, produciéndose así la retrorrotación femoral y permitiéndose 

mayor flexióLa mayoría de los diseños actuales de prótesis total de 

rodilla (PTR) son derivados de los diseños   de Insall-Burstein y 

Kinmatics. Durante los últimos años de la década de 1980 y 1990 las 



55 
 

complicaciones patelo femorales se convirtieron en la primera causa de 

reintervención de las artoplastia totales de rodilla (ATR). De este modo, 

la mejora de la articulación patelofemoral ha sido el objetivo de los 

diseños actuales. Los más novedosos incorporan mayores superficies 

de contacto patelofemoral a lo largo de un recorrido de movilidad más 

amplio, así como rebordes anteriores asimétricos diseñados para evitar 

la subluxación de la rótula.  

Es interesante destacar que algunos modelos de rodillas han 

incorporado como opción modular para los polietilenos tibiales un 

diseño de platillo profundo.  

Este diseño es similar al original Total Condylar que utiliza una 

concavidad en el plano sagital o una forma de plato como único método 

de control de la estabilidad anteroposterior(Fig. 6-9). Comparando los 

componentes cóncavos con los posteroestabilizados y usando los 

mismos componentes femorales, Laskin y cols. no encontraron 

diferencias durante el seguimiento en el arco de movilidad, la capacidad 

para subir o bajar escaleras, ni en el dolor. Ellos creen que este diseño 

incorpora muchas de las ventajas mencionadas anteriormente del 

sacrificio del cruzado posterior 

sin el sacrificio óseo obligatorio 

de la región intercondílea del 

fémur, el cual puede 

predisponer a una fractura. 

Defienden asimismo que con 

un correcto balance del espacio 

articular en flexión y extensión, 

se puede evitar el pinzamiento 

posterior en flexión, 

consiguiendo por tanto una flexión similar a la de los diseños 

posteroestabilizados. 
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4.6.8.4 PRÓTESIS  CONDÍLEAS CONTREÑIDAS 

Las prótesis Constraind Condylar Knee (CCK) fue desarrollada por 

Insall y cols. a partir del diseño de las prótesis con sustitución posterior 

agrandando el pivote central de la pieza de polietileno tibial y 

constriñéndolo contra las paredes medial y lateral de un cajetín central 

y profundo en el componente femoral (fig. 6-10). Este mecanismo 

permite controlar la estabilidad varo-vago, permitiéndose una 

basculación mínima en ambas direcciones. El funcionamiento de la 

prótesis se asemeja, por lo demás, al de las prótesis con estabilización 

posterior, utilizándose en casos de inestabilidad que, de otro modo, 

requerirían una prótesis con articulación en bisagra. No puede utilizarse 

en casos de deformidad de la rodilla en hiperextensión porque no 

controla la hiperextensión.  

Diseñado inicialmente con vástagos intramedulares comentados tanto 

en su componente 

femoral como en el tibial, 

este modelo ha 

evolucionado hasta incluir 

vástagos intramedulares 

de encaje a presión tanto 

en su componente 

femoral como en el tibial 

para mejorar las 

interfaces comentadas 

estándar. 

La prótesis CCK se ha utilizado en casos de artroplastia de revisión en 

los que existe inestabilidad y pérdida ósea, así como en artroplastias 

primarias difíciles en pacientes con graves deformidades en valgo e 

insuficiencia del ligamento colateral medial. 
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 La constricción añadida al modelo CCK nos hace plantearnos si sufrirá 

los elevados índices de aflojamiento asociados a las prótesis con 

articulación en bisagra. Rosenberg, Verner y Galante informaron tras 

un seguimiento medio de 44 meses, de un 16% de radiotransparencias 

progresivas en la interfase hueso-cemento en pacientes sometidos a 

artroplastias con la Total Condyler Prosthesis (TCP) III, precursora de 

la CCK. Donalson y cols. no informaron de fracasos tras un seguimiento 

de 4 años en 17 artroplastias primarias empleando el modelo TCP III 

en rodillas con graves deformidades en valgo; se registraron 5 fracasos 

en 14 artroplastias de revisión. Easley y cols. no encontraron 

aflojamientos en ninguna de las 28 rodillas condilares primarias 

constreñidas utilizadas como tratamiento de una severa deformidad  en 

valgo en pacientes ancianos. La mayoría de los sistemas de rodilla 

incluyen variaciones del diseño condilar constreñido.28 

4.6.8.5 PRÓTESIS CON PLATAFORMAS MENISCALES (MENISCOS 

MÓVILES) 

La prótesis de Oxford fue desarrollada por Goodfellow y O’Conner en 

1976. Consistía en una prótesis bicondílea con un único radio de 

curvatura sagital en los cóndilos femorales que se acoplan con 

<<meniscos>> o piezas tibiales de polietileno totalmente congruentes 

que se mueven libremente sobre una base tibial de metal pulido. De 

este modo, los menisco se articulan tanto en los cóndilos femorales, 

como con la base tibial. 

 En este modelo, la estabilidad se debe a los ligamentos colaterales y 

cruzados, que permanecen intactos. Este diseño presenta presiones de 

contacto con el polietileno extremadamente bajas, pero exige la 

presencia de los cuatro ligamentos, ambos cruzados y los dos 

                                                           
28STIEHL J B. Worl experience with low contact stress mobile bearing total knee arthroplasty: A 
literatura review. ; 25 (Suppl 1): 213-217. Orthopedics2002. 
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colaterales, para resultar 

funcional y estar bien 

equilibrada. La extrusión 

posterior de los meniscos 

de polietileno constituye 

una complicación 

ocasional asociada a un 

equilibrio inadecuado de 

los ligamentos, 

especialmente por 

insuficiencia del ligamento cruzado anterior (LCA). 

El diseño LowContact Stress (LCS) desarrollado por Beuchel y cols. 

incorpora muchas de las características del modelo Oxoford (fig. 6-11). 

La versión dotada de meniscos móviles presenta surcos arciformes en 

cola de milano en la base tibial 

que  controla el recorrido anteroposterior de los menisco. El 

componente femoral presenta un radio de curvatura que disminuye en 

dirección posterior.  

Esta modificación del diseño de Oxford reduce la excursión posterior 

de los meniscos en flexión, contribuyendo a reducir la incidencia de 

extrusión posterior de los meniscos. El componente rotuliano LCS tiene 
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forma anatómica y rota sobre un eje central único en respaldo metálico. 

Jordan, Olivo y Voorhorst encontraron una tasa de supervivencia a 8 

años del 94% para las versiones no cementadas de este diseño. 

El sistema total  de rodillas LCS incluye también una plataforma 

rotatoria con una geometría tibiofemoral congruente similar al diseño 

original de la condylar total, aunque el polietileno tibial es capaz de rotar 

asimismo dentro del vástago del platillo tibial. Este diseño ha 

presentado raros casos de luxación rotatoria del polietileno debido a un 

inadecuado balance del espacio articular en flexión-extensión, pero ha 

mostrado una excelente longevidad. 

 Callaghan y cols. informaron acerca de una tasa de supervivencia 

protésica del 100% en 82 pacientes con un mí niño de 9 años de 

seguimiento del diseño de plataforma rotatoria comentada de la LCS. 

Kaper y cols. publicaron un seguimiento de 5,6 años de la PTR similar 

Self-Aligning I, con una supervivencia del 92% cuando se tomaba como 

punto final una revisión por desgaste del polietileno.  

Actualmente se están desarrollando e implantando nuevos diseños de 

platillo móvil con el fin de mejorar la longevidad intentando disminuir el 

desgaste del polietileno (fig. 6-12).  

 

4.6.8.6 PRÓTESIS UNICOMPARTIMENTALES 

Muchos cirujanos han defendido el uso de prótesis 

unicompartimentales de rodilla para casos de afectación limitada 

exclusivamente a un compartimento de la rodilla (fig. 6-13). La 

sustitución de un solo compartimento de la rodilla se inició con el trajo 

de MacKeever en la década de los años 50 y su hemiartroplastia tibial 

metálica.  
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Marmor introdujo su prótesis unicompartimental a comienzos de los 

años 70; obtuvo mejores resultados sustituyendo el compartimento 

lateral que el compartimento medial. La prótesis de Marmor tenía forma 

anatómica y un  componente tibial plano compuesto exclusivamente 

por polietileno. Las prótesis unicompartimentales posteriores tenían un 

componente tibial de base metálica y de forma ocasional mostraba un 

desgate del polietileno, similar al de los componentes rotulianos de 

base metálica. Se has desarrollado prótesis de rodilla 

unicompartimentales con carga sobre  menisco que están siendo 

defendidas de forma muy entusiasta por varios autores. Goodfelow, 

O’Connor y Murray encontraron una tasa de supervivencia a 10 años 

del 96% para la prótesis unicompartimental de menisco Oxford. En el 

Swedish National Registry, la prótesis unicompartimental de Oxford se 

comporta de forma diferente, teniendo una tasa de revisiones a los 6 

años del 7%.  

La conservación de los ligamentos cruzados, del compartimento tibio 

femoral contralateral, y de la articulación patelofemoral en las 

artroplastias unicompartimentales se cree que producen una 

cinemática de la rodilla más normal y permiten una conversación más 

cómoda en prótesis tricompartimental en un tiempo posterior. 

Posiblemente se pueda conseguir una rodilla más normal con la 

prótesis unicompartimentales con una rehabilitación más rápida y un 

arco de movilidad más amplio que con las artroplastias totales de 

rodilla. La segunda ventaja propuesta –la conservación del stock óseo 

no ha sido demostrada por ahora. La conservación de una prótesis 

unicompartimental en una tricompartimental, necesitando 

componentes especiales, injertos óseos o suplementación de cemento 

con tornillos para rellenar defectos, fue necesaria n el 76% de los 

pacientes publicados por Padgett, Stern e Insall y en el 45% de los 

estudiados por Barret y Scott. La supervivencia hasta ahora de la 

prótesis unicompartimentales de rodilla no ha logrado igualar de forma 
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uniforme los resultados de las prótesis totales. Scott, Cobb, McQueary 

comunicaron una supervivencia del 82% después de un seguimiento 

de 11 años; Cartier, Sanouiller y Grelsamer encontraron una 

superviencia del 93% a los 10 a 12 años. En fecha más reciente, Berger 

y cols. publicarón una supervivencia a 10 años del 98% utilizando un 

diseño cementado UKA. Los autores de este.29 

4.7 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE LA ARTROPLASTIA 

TOTAL DE RODILLA  

4.7.1 ARTROPLASTIA TRICOMPARTIMENTAL DE RODILLA 

La principal indicación de la artroplastia total de rodilla consiste en 

aliviar el dolor debido a afectación articular grave, con o sin deformidad 

importante. Es necesario descartar otras posibles causas del dolor en 

la rodilla y la pierna. Entre ellas se incluyen el dolor radicular debido a 

trastornos de la columna vertebral, el dolor referido desde la cadera 

ipsolateral, la vasculopatía periférica, la patología meniscal y la bursitis 

de la rodilla. Los hallazgos deben producir una clara impresión clínica 

de afectación articular de la rodilla. El grado de satisfacción tras la 

artroplastia total de la rodilla en aquellos pacientes que no presentan 

una pérdida total de altura del cartílago articular antes de la 

intervención, es necesario agotar las medidas terapéuticas 

conservadoras, entre las que se incluyen los antiinflamatorios, las 

modificaciones de la actividad y el uso de un bastón para la 

deambulación. 

Dado que la artroplastia de rodilla tiene una supervivencia esperada 

limitada y se ve afectada negativamente por el nivel de actividad, 

generalmente está indicada en pacientes de edad con estilos de vida 

sedentarios. Está también indicada en pacientes jóvenes con limitación 

                                                           
29MORGAN-JONES R L, ROGER G J, SOLIS G, PARISH E N, CROSS M J. Meniscal bearing uncemented 
total knee arthroplasty. J Arthroplasty2003. 
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funcional debida a artritis sistemática y afectación de múltiples 

articulaciones. Duffy, Trousdale y Stuart comunicaron una 

supervivencia de 10 años del 99 y del 95% a 15 años en pacientes 

menores de 55 años con prótesis cementadas de rodillas. La mayoría 

de sus pacientes tenían como enfermedad de base una artritis 

reumatoide. El dolor intenso por condrocalcinosis y la p seudo gota en 

pacientes ancianos constituye una indicación ocasional de artroplastia 

en ausencia de pérdida total de altura del cartílago articular. En raras 

ocasiones, una atrosis femororrotuliana grave en un paciente anciano 

justifica la artroplastia pues el resultado esperado es superior al de la 

patelectomía en este grupo de pacientes. 

La deformidad puede ser la principal indicación de artroplastia en 

pacientes con afectación articular moderada y niveles variables de 

dolor si el avance de la deformidad comienza a comprometer el 

resultado de una futura artroplastia. A medida que la contractura en 

flexión supera los 20 grados, la marcha se dificulta mucho y los 

problemas que planteará la recuperación de la extensión pueden 

justificar la intervención. Del mismo modo, a medida que una laxitud en 

varo o valgo se torne grave, puede resultar constreñida para impedir la 

inestabilidad en el plano coronal. Si se interviene antes de este grado 

de laxitud, podrá utilizarse una prótesis sin contención en el plano 

coronal con índices de supervivencia más favorables. 

Entre las contraindicaciones más absolutas de la artroplastia total de 

rodilla se incluyen infección reciente o actual de la rodilla, una fuente 

de infección actual a distancia, discontinuidad o disfunción grave del 

mecanismo extensor, deformidad en hiperextensión secundaria a 

debilidad muscular y presencia de una artrodesis indolora y funcional 

de la rodilla. Las contraindicaciones relativas son numerosas y 

discutibles. Entre ellas se incluyen trastornos médicos que 

comprometen la capacidad del paciente para de soportar la anestesia, 

las demandas metabólicas de la intervención quirúrgica y la 
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cicatrización de las heridas, así como de la dura rehabilitación 

necesaria para asegurar un resultado funcional favorable. Otras 

contraindicaciones relativas son la afectación monoarticular en 

pacientes jóvenes, la ateroesclerosis significativa en la extremidad 

afectada, trastornos cutáneos como la psoriasis que afecten el campo 

quirúrgico, la artropatía neuropática, la obesidad mórbida, las 

infecciones recidivantes del tracto urinario y antecedentes de 

osteomielitis en la proximidad de la rodilla. La lista precedente no 

comprende todas las posibilidades, dado que cualquier trastorno 

preoperatorio capaz de afectar negativamente al pronóstico del 

paciente puede considerarse una contraindicación relativa. 

4.7.2 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE LA 

ARTROPLASTIA UNICONDÍLEA DE RODILLA 

Se ha aconsejado la artroplastia unicondílea (unicompartimental) de 

rodilla (AUR) en dos poblaciones de pacientes por razones distintas. El 

primer grupo de pacientes incluye aquellos individuos jóvenes con 

afectación unicompartimental en los que se puede ser preferible una 

artroplastia unicondílea a la osteotomía tibial alta (OTA). Se ha sugerido 

que la AUR es una operación que conserve hueso que permitirá, luego, 

una fácil revisión. Hasta hoy no ha podido  verse esta ventaja en las 

revisiones de AUR realizadas antes. Barret y Scott informaron de la 

necesidad de injertos óseos importantes, cuñas tibiales o componentes 

de vástago largo en un 45% de las revisiones, y Padgett, Stern e Insall 

hallaron defectos óseos en un 76% de las rodillas en su revisión. En 

una revisión más actual de artroplastias unicompartimentales, Levine y 

cols. encontrarón que rara vez era necesario el uso de injertos 

estructurales y que sus resultados eran parecidos a los de las 

artroplastias totales de rodilla (ATR) primarias. Gill y cols. en un estudio 

retrospectivo pareado, encontraron resultados de la conversión de una 

AUR a una ATR ligeramente peores que los de la conversión de una 

ATA previa a una ATR. La elección de una AUR o de una OTA en este 
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grupo sigue siendo poco clara ya que muchos estudios señalan 

dificultades a la hora de la exposición y resultados ligeramente menos 

satisfactorios en el caso de una ATR tras una OTA previa cuando se 

compara con una ATR primaria. 

El otro grupo de pacientes en los que se ha recomendado la AUR está 

integrado por individuos delgados ancianos con afectación 

unicompartimental que, de los contrario, serían sometidos a una ATR. 

Las presuntas ventajas de la AUR sobre la ATR son la necesidad de 

una rehabilitación menor, un mayor arco de movilidad medio 

posoperatorio de la extremidad y la conservación de la función 

propioceptiva de los ligamentos cruzados, que produce una rodilla más 

natural. Sin embargo, la AUR no alcanza, hasta la fecha, el mismo 

índice de supervivencia que la ATR. Thornhill y Scott han informado 

una supervivencia a 9 años del 91% que cayó al 53% a los 12 años. 

Cartier, Sanouiller y Grelsamer comunicaron una supervivencia del 

93% a 10-12 años. Berger y cols. comunicarón una supervivencia a 10 

años del 98% en una AUR cementada en pacientes ancianos con 

estrictos criterios de selección.  

Otro argumento a favor de la ATR frente a la AUR es la baja frecuencia 

con la que cada cirujano lleva a cabo a una AUR. Según Stern, Becker 

e Insall, sólo en un 6% de los pacientes que requieren artroplastia es 

posible descartar las contraindicaciones de la AUR. Dado que el éxito 

depende de la realización técnica de la intervención, para aquellos 

cirujanos que realizan AUR puede resultar difícil conseguir los 

resultados publicados en grandes centros dedicados a la cirugía 

reconstructiva. 

Si bien las indicaciones de la AUR son discutibles, sus 

contraindicaciones son bastante claras. Según Kozinn y Scott, son las 

siguientes: artritis inflamatoria, una contractura en flexión de 5 o más 

grados, un arco de movilidad preoperatoria inferior a 90 grados, una 
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deformidad angular de más de 15 grados, erosión cartilaginosa 

importante en las áreas de carga del compartimento opuesto, 

insuficiencia del ligamento cruzado anterior y exposición del hueso 

subcondral por debajo de la rótula.30 

4.7.3 INDICACIONES DE SUSTITUCIÓN DE LA SUPERFICIE 

ARTICULAR DE LA RÓTULA 

La función que desempeña el recambio universal de la superficie 

articular de la rótula en la ATR es polémica. Ranawat, Soudry y cols., 

Enis y cols. y otros autores defienden el recambio universal de la 

superficie articular de la rótula, con series que indican que la función de 

la rodilla tras la sustitución de la superficie articular de la rótula mejora 

ligeramente por la disminución del dolor perirrotuliano y por el 

incremento de la fuerza del cuádriceps. En un gran estudio 

retrospectivo de Boyd y cols. se registraron complicaciones 

femororrotulianas en un 4% de los pacientes con recambio de la 

superficie articular de la rótula en comparación con un 12% de los 

pacientes en los que la rótula permaneció intacta. La complicación más 

frecuente del grupo no sometido a sustitución rotuliana fue dolor en la 

porción anterior de la rodilla. Barrak y cols. compararon en un estudio 

prospectivo el recambio de la rótula con la conservación de la misma, 

sin encontrar diferencias significativas en las puntuaciones clínicas 

entre los grupos a los 30 meses. Sin embargo, tuvieron una tasa de 

reoperaciones del 10% o dolor en la cara anterior de la rodilla en el 

grupo en que se respetaba la rótula, y se hizo una artroplastia de la 

misma. 

Otros autores, como Abraham y cols. Y Keblish, VArma y Greenwald, 

han puesto la sustitución selectiva de la superficie articular de la rótula. 

La principal razón a favor de dicho recambio es que, en muchas series, 

                                                           
30Gardner Ronan, Anatomía de Gardner, Editorial Interamericana, Quinta edición, 1989. 
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la mayoría de las reintervenciones tras ATR se deben a complicaciones 

con la rótula intacta. Además, con la sustitución selectiva de la 

superficie articular de la rótula, con un componente femoral que 

incorpora una tróclea con forma anatómica, los autores han conseguido 

un nivel funcional de la rodilla básicamente igual en los grupos con 

rótulas intactas y rótulas sometidas a recambio. En un estudio 

prospectivo de Keblish, Varma y Greenwald se incluyeron pacientes 

con artroplastias bilaterales en los que en una rodilla se había realizado 

una sustitución de la superficie articular de la rótula y en la otra se había 

conservado intacta la rótula original. En estos pacientes no se detectó 

ninguna preferencia subjetiva entre ambas rodillas, ni se objetivó 

diferencia alguna en cuanto a su capacidad de subir escaleras o 

incidencia de dolor en la parte anterior de la rodilla. En un seguimiento 

a 10 años de rótulas conservadas y sustituidas utilizando la prótesis de 

Freeman-Samuelson, Kulkarni y cols. encontraron una supervivencia 

mayor del 97% para los dos grupos. Concluyeron que la geometría de 

la rótula tiene más influencia en el futuro de la articulación 

patelofemoral que la decisión de recambiarla o no. 

La idoneidad de la sustitución de la superficie articular de la rótula sigue 

discutiéndose y sus resultados parecen depender del diseño, siendo 
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superiores en los modelos 

con diseño anatómico de la 

tróclea femoral. Según Scott 

y Reilly, entre las 

indicaciones que justifican la 

conservación intacta de la 

rótula se cuentan un 

diagnóstico primario de 

artrosis, un cartílago 

rotuliano satisfactorio sin 

esclerosis ósea, un 

deslizamiento 

femororrotuliano 

congruente, normalidad de 

la forma anatómica de la 

rótula y ausencia de 

artropatía inflamatoria o 

cristalina. El peso del 

paciente parece ser también 

un factor importante, dado 

que los pacientes de menor 

peso tienden a evolucionar 

positivamente con rótulas 

intactas. 

 

 

4.7.4 INDICACIONES DE ARTROPLASTIA TOTAL SIMULTÁNEA O 

SECUENCIAL DE AMBAS RODILLAS 

Diversos estudios de la literatura documentan la seguridad y 

rentabilidad de la realización de una ATR bilateral simultánea, 
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comparándola con la realización autónomo de dos procedimientos. Con 

respecto al costo, la realización de procedimientos bilaterales puede 

reducir los gastos hospitalarios hasta en un 58% en comparación con 

los secuenciales debido a la reducción global de tiempo quirúrgico, la 

duración de la estancia hospitalaria y el tiempo necesario para la 

rehabilitación final. Lance y cols., sin embargo, se cuestionan si esto es 

en verdad un ahorro, ya que el 89% de sus pacientes con ATR 

bilaterales necesitaron una mayor estancia postoperatoria para RHB, 

mientras que sólo el 45% de los pacientes con ATR unilateral 

necesitaron hospitalización para la RHB. Los resultados, determinados 

a partir del índice de infecciones, la valoración de la función de la rodilla 

y criterios radiográficos, han sido similares en ambos grupos. 

Se discute la incidencia relativa de complicaciones en los 

procedimientos simultáneos y secuenciales. Se han demostrado que la 

pérdida hemática total es equivalente en los dos grupos o ligeramente 

mayor en los procedimientos simultáneos. Sin embargo, Bould y cols. 

encontraron una pérdida sanguínea significativamente mayor con el 

procedimiento simultáneo. Jankiewiez y cols. demostraron mayor 

necesidad de transfusiones, incluyendo uso de sangre homóloga, en 

pacientes sometidos a procedimientos simultáneos, quizás debido a 

que los procedimientos simultáneos someten a mayor esfuerzo a la 

cascada de la coagulación. Stern y cols. demostraron mayor grado de 

trombocitopenia posquirúrgica durante el segundo día después de la 

intervención en pacientes sometidos a artroplastias bilaterales 

simultáneas, y Wapner halló mayor prevalencia de trombosis venosa 

profunda (TVP) y embolia pulmonar (EP) tras procedimientos 

simultáneos. Sin embargo, muchos otros autores publican índices 

similares o inferiores de TVP y EP tras ATR bilaterales simultáneas al 

compararlas con procedimientos secuenciales. La embolia grasa es 

uno de los riesgos de la artroplastia total de rodilla si se utiliza vástagos 

o instrumental de alineación intramedulares. Es probable que el riesgo 
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de embolia grasa significativa aumente en caso de ATR bilateral 

simultánea. Dorr y cols. hallaron una prevalencia del 12% de síndrome 

de embolia grasa en caso de ATR bilateral simultánea, confirmando el 

diagnóstico por la presencia de cambio neurológicos asociados a 

hipoxemia (pO2 <50). Muchos autores recomendaron el uso de 

monitorización de la arteria pulmonar durante los procedimientos 

simultáneos para retrasar la segunda artroplastia en caso de 

incremento intraoperatorio de la presión en la arteria pulmonar. Otros 

autores, como Stern y cols, Kolettis y cols, y Jankiewicz y cols, no 

hallaron diferencias en la incidencia de embolia grasa significativa entre 

ambos grupos. Sobre todo subrayan la importancia de purgar el 

conducto intramedular utilizando barras de alineación intramedular 

acanaladas y un orificio de entrada de tamaño ligeramente mayor para 

la introducción de la barra de alineación intramedular. 

Al plantarse la realización de una ATR bilateral en un paciente, se 

deben tener en cuenta factores como los antecedentes médicos y la 

edad fisiológica ya que una enfermedad cardiopulmonar importante 

debe hacer decidir al cirujano a realizar un solo procedimiento. Lynch, 

Trousdale e Ilstrup notaron un aumento del riesgo de complicaciones 

neurológicas y cardiovasculares en los pacientes mayores de 80 años 

a quienes se realizaba una ATR bilateral simultánea.31 

4.7.5 RESULTADOS DE LA ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DE 

LA RODILLA 

         PARÁMETROS DE RESULTADO FUNCIONAL Y RADIOGRÁFICO. 

En 1989 la Knee Society publicó su sistema revisado de evaluación de 

la rodilla (tabla 6-1). Antes, el sistema de evaluación en uso era del 

hospital for Special Surgery.  

                                                           
31Insall Jhon, Norman W.  Rodilla, Madrid- España, 1988, p 33 – 38, 3ra edición. 
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La principal razón que justificaba las revisiones de la Knee Society 

consistía en separar la capacidad funcional global de los pacientes de 

la función atribuible exclusivamente a su rodilla. A medida que un 

paciente determinado envejece, la evaluación de su rodilla puede 

permanecer constante mientras disminuye su capacidad funcional 

debido a factores no relacionados con el estado de su rodilla. Para 

separar ambas áreas, el sistema de evaluación de la Knee Society ha 

diseñado un sistema de evaluación independiente de la rodilla que 

atribuye 50 puntos al dolor, 25 puntos al arco de movilidad y 25 puntos 

a la estabilidad. Se restan puntos por contractura en flexión, déficit de 

extensión y desalineación. Un sistema independiente de evaluación 

funcional del paciente asigna 50 puntos a la capacidad de subir 

escaleras y 50 puntos a la de caminar distancias, realizándose 

deducciones por el uso de elementos de ayuda a la deambulación. 

 

También en 1989 la Knee 

Society (Ewald) presentó de 

puntuación y evaluación 

radiográfica de la artroplastia 

total de rodilla. Para 

estandarizar los parámetros 

radiográficos que deben 

determinarse al informar sobre 

el resultado radiográfico de 

una ATR: alineación de los 

componentes, cobertura de la 

superficie dela tibia, 

radiotransparencias y una lista 

de problemas rotulianos entre 

los que se incluyen ángulo de 

la prótesis, ubicación 

excéntrica de los componentes, subluxación y luxación. Se ha tabulado 
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una puntuación para cada uno de los componentes basada en la 

anchura y extensión de las radiotransparencias asociadas al mismo. 

Para un componente tibial en la zona 7, una valoración no progresiva 

de 4 o menos resulta probablemente insignificante, mientras que una 

valoración de 5 a 9 indica la necesidad de seguimiento atento para 

descartar su progresión y una valoración de 10 o más puntos significa 

que su fracaso es posible o inminente, independientemente de los 

síntomas del paciente. Se solicita de los fabricantes de prótesis totales 

de rodilla que superpongan esquemas de sus diseños sobre el 

formulario básico de la KneeSociety y determinen las zonas 

radiográficas que habrán de ser respetadas por todos los autores en 

posteriores informes.32 

Supervivencia de las prótesis 

La moderna artroplastia de la rodilla se inició a comienzos de los años 

setenta con el desarrollo de la prótesis condílea total. Los estudios 

sobre supervivencia de las prótesis empleando este modelo 

constituyen referencia con la que se comparan las modernas prótesis 

de rodilla. Diversas series de seguimiento a largo plazo, como las 

Ranawat y cols. y Font-Rodríguez y cols., han documentado la 

supervivencia de la prótesis condílea total original siendo un 95% a los 

15 años y de un 91% a los 21 años. 

Desde el diseño condíleo total inicial, la ATR ha evolucionado 

fundamentalmente hacia los modelos que permiten la conservación del 

LCP y los que permiten sustituir el LCP, sin que ninguno haya 

demostrado mayor supervivencia. Ansari y cols., Weir y cols., Ewald y 

cols., Rand y Malkani y cols. comunicaron supervivencias del 92% al 

96% a los 10 años de seguimiento de las prótesis Insall-Burstein con 

sustitución  del LCP. Font-Rodríguez encontró una supervivencia del 

                                                           
32 Artrosis y rodilla http://tulesion.com/lesiones-artrosis_de_rodilla-relEspecialidad_5.3php. 
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98% a los 14 años con el modelo de componente tibial de base metálica 

de este diseño. La prevalencia publicada de fracaso precoz debido a 

aflojamiento tibial, desgaste del polietileno y osteólisis ha sido superior 

en ATR no cementadas que en 

caso de prótesis cementadas. 

Sin embargo, Buechel informó 

una supervivencia clínica del 

95% tras 12 años en un grupo 

integrado por diversos modelos 

de prótesis de rodilla no 

cementadas de baja presión de 

contacto (LCS) que incluía 

prótesis unicondíleas, prótesis 

con meniscos móviles y una 

versión con plataforma 

rotatoria. Whiteside informó un 

índice de supervivencia del 

96% a 10 años con un diseño inicial no cementado que incluía un 

vástago intramedular tibial y tendones adicionales, pero carecía de 

fijación tibial de con tornillos. Los estudios que comparaban las 

artroplastias cementadas con las no cementadas no han demostrado 

ninguna ventaja de la fijación no cementada. Duffy, Berry y Rand 

compararon de forma prospectiva a un grupo de rodillas no cementadas 

PressFit Condilar (PFC) con un grupo pareado de rodillas cementadas 

del mismo diseño y encontraron mayores tasas de recambio y de 

aflojamiento radiológico en el grupo no cementado tras 10 años de 

seguimiento. Una comparación prospectiva y randomizada de rodillas 

PCF cementadas y no cementadas realizada por McCaskie y cols., no 

mostró ninguna diferencia clínica entre los dos grupos tras 5 años de 
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seguimiento, por lo que no recomendaron la prótesis no cementada, 

que es más cara.33 

5. METODOLOGÍA 

Diseño  de la investigación  

Estudio analítico transversal descriptivo de periodo. La planificación de las 

actividades a desarrollarse se describe en el Anexo 1. 

Población y Muestra 

La población está considerando a los pacientes  que ingresaron en el Servicio 

de Ortopedia y Traumatología  del Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso con un diagnóstico clínico  de  patología artrosica de rodilla durante 

el periodo de tiempo entre Febrero 2013 hasta Octubre 2013. 

Por características de población y por tiempo de investigación se decide tomar 

en cuenta a toda la población que cumpla con criterios de exclusión e inclusión 

que se detallan a continuación: 

CRITERIOS  DE INCLUSIÓN 

 Pacientes sometidos a Artroplastia total de Rodilla por patología 

artrosica de rodilla ya sea degenerativa o traumática, desde febrero 

2013 a Octubre 2013 

 Ambos sexos 

 Pacientes a los que se les realizó una Radiografía simple de rodilla y 

haber sido evaluados previamente de acuerdo a la clínica de la 

patología artrosica de rodilla. 

Material a utilizar. 

Se utilizará una hoja  de recolección de datos en la que conste la Historia 

Clínica, la edad, el sexo, el diagnostico preoperatorio, ocupación, rayos x 

                                                           
33Ramos Vértiz AJ. Traumatologia y ortopedia. Atlante. 2ª ed. 2006. 193-199 
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prequirurgicos y posquirúrgicos, escala a utilizar para la valoración funcional 

de rodilla de acuerdo a la patología artrosica, para comparación prequirúrgico 

y posquirúrgico  (Anexo 2) 

 

Procedimiento de recolección de datos  

Los datos se obtendrán a través de la revisión  de las Historias Clínicas, 

examen clínico prequirúrgico y posquirúrgico, y Protocolos Operatorios que 

reposan en los registros del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso 

desde Febrero 2013 a octubre 2013 en una hoja de datos correspondientes. 

Procedimiento para el análisis de datos 

Para la correlación de la variables a determinar, gráficas y resultados de las 

mismas se utilizara el programa, Excel; con mediciones bioestadística 

La tabulación de la información se la realizo, en base  a  tablas de frecuencia,  y 

gráficos, para un análisis y descripción. Además se utilizó operalización de variables 

con lo mas destacado 

Consideraciones Bioéticas 

Por características del estudio (observacional, analítico transversal de 

periodo), no se requiere de un comité de bioética; pero si los permisos 

correspondientes del Director del Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso y del Jefe  de Servicio de Ortopedia y Traumatología del mismo 

(Anexo 3 y 4). 

 

OPERALIZACIÓN DE VARIABLES  
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OPERALIZACIÓN DE VARIABLES  

6. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

TABLA N° 1 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

EDAD Se toma en cuenta los 

rangos de edad desde 40 

a 49 años por la estrecha 

presencia de su desgaste 

articular a temprana edad, 

por su ocupación y 

desgaste hormonal. 

Biológico 

 

Rangos de 

edades 

40-49 años  

50-59 años 

60-69 años 

70-79 años 

>80 años 

ARTROSIS Es una alteración 

degenerativa del cartílago 

articular de la rodilla es un 

proceso frecuente, que se 

acompaña de afectación 

de otras estructuras de la 

articulación como son el 

hueso subcondral, la 

cápsula articular y la 

membrana sinovial. 

Biológico 

 

Grados de 

artrosis 

según 

kelgreen 

Grado 0 

Grado 1 

Grado 2 

Grado 3 

Grado 4 

ESCALA 

DE 

WOMAC 

Escala para medir la 

sintomatología y la 

discapacidad física 

(SyDF) percibida por la 

Biológico 

 

ESCALA  Dolor  

Rigidez  

incapacidad 
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EDAD DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A ARTROPLASTIA TOTAL DE 

RODILLA 

EDAD TOTAL DE PACIENTES PORCENTAJE 

40-49 años 1 4% 

50-59 años 3 13% 

60-69 años 12 50% 

70-79 años 6 25% 

> 80 años 2 8% 

Total 24 100% 

FUENTE: Historia clínica de los pacientes sometidos a artroplastia total de rodilla atendidos 

en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros de Loja.   

AUTOR: Dr. Edgar Fernando Labanda Piedra 

 

GRAFICO N°1 
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INTERPRETACIÓN: De los 24 pacientes, 12 casos (50%)  se encuentran 

entre 60-69 años, 6 casos (25%) entre 70-79 años,  3 casos (13%) entre 50-

59 años,  2 casos (8%) son > 80 años y 1 caso (4%) entre 40-49 años. 

 

TABLA N° 2 

GENERO DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A ARTROPLASTIA TOTAL 

DE RODILLA 

 

GENERO 
TOTAL DE 

PACIENTES 
PORCENTAJE 

FEMENINO 14 58% 

MASCULINO 10 42% 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Historia clínica de los pacientes sometidos a artroplastia total de rodilla atendidos 

en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros de Loja.   

AUTOR: Dr. Edgar Fernando Labanda Piedra 

 

GRAFICO N° 2 
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INTERPRETACIÓN: De los 24 pacientes estudiados, 14 casos (58%) son de 

género femenino, y 10 casos (42%) son de género masculino. 

 

TABLA N° 3 

OCUPACIÓN DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A ARTROPLASTIA 

TOTAL DE RODILLA 

OCUPACIÓN 
TOTAL DE 

PACIENTES 
PORCENTAJE 

ALBAÑIL 5 21% 

AGRICULTOR 7 29% 

QQ.DD. 9 38% 

OFICINISTA 1 4% 

EXDEPORTISTA 2 8% 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Historia clínica de los pacientes sometidos a artroplastia total de rodilla atendidos 

en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros de Loja.   

AUTOR: Dr. Edgar Fernando Labanda Piedra 
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INTERPRETACIÓN: De los pacientes estudiados, 9 pacientes (38%) se 

dedicaban a los QQ.DD, 7 pacientes (29%) son agricultores, 5 pacientes 

(21%) son albañiles, 1 (4%) son oficinistas, y 5 pacientes (8%) fueron 

deportistas. 

TABLA N° 4 

RADIOGRAFÍA PREQUIRURGICA AP Y LATERAL DE RODILLA 

Radiografía Prequirurgica 

AP y lateral rodilla 
Total Porcentaje 

SI 24 100% 

NO 0 0% 

Total 24 100% 

FUENTE: Historia clínica de los pacientes sometidos a artroplastia total de rodilla atendidos 

en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros de Loja.   

AUTOR: Dr. Edgar Fernando Labanda Piedra 
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INTERPRETACIÓN: de los datos recolectados se pudo evidenciar que el 

100% de los pacientes encuestados, si tuvieron radiografía prequirurgica AP 

lateral de rodilla. 

 

TABLA N° 5 

RANGOS DE MOVILIDAD PREQUIRURGICA DE LOS PACIENTES 

SOMETIDOS A ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA EN LA FLEXIÓN 

RANGO DE MOVILIDAD 

PREQUIRURGICA 
   

FLEXIÓN 
TOTAL DE 

PACIENTES 
PORCENTAJE 

90° 1 4% 

80° 11 46% 

70° 9 37% 

60° 3 13% 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Historia clínica de los pacientes sometidos a artroplastia total de rodilla atendidos 

en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros de Loja.   

AUTOR: Dr. Edgar Fernando Labanda Piedra 

GRAFICO N° 5 

 

4%

46%
37%

13%

RANGO DE MOVILIDAD PREQUIRÚRGICA DE LOS PACIENTES 
SOMETIDOS A ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA.

FLEXIÓN  

90°

80°

70°

60°



81 
 

INTERPRETACIÓN: De los pacientes en estudio, 11 pacientes (46%) tenían 

un rango de movilidad a los 80° de flexión, 9 pacientes (37%) tenían un rango 

de movilidad de la rodilla a los 70° de flexión, 3 pacientes (13%) tenían un 

rango de movilidad de la rodilla a los 60°, 1 pcte (4%) tenían un rango de 

movilidad de la rodilla a los 90° 

TABLA N° 6 

RANGOS DE MOVILIDAD PREQUIRURGICA DE LOS PACIENTES 

SOMETIDOS A ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA EN LA 

EXTENSIÓN 

 

RANGO DE MOVILIDAD 

PREQUIRURGICA 
    

EXTENSIÓN 
TOTAL DE 

PACIENTES 
PORCENTAJE 

5° 9 38% 

10° 15 62% 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Historia clínica de los pacientes sometidos a artroplastia total de rodilla atendidos 

en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros de Loja.   

AUTOR: Dr. Edgar Fernando Labanda Piedra 
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INTERPRETACION: De los pacientes en estudio, 15 casos (63%) tenían un 

rango de movilidad prequirúrgica a los 10° de extensión de la rodilla, 9 casos 

(37%) tenían un rango de movilidad prequirúrgica a los 5°de extensión de la 

rodilla. 

TABLA N° 7 

RANGOS DE MOVILIDAD POSQUIRURGICA DE LOS PACIENTES 

SOMETIDOS A ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA 

RANGO DE MOVILIDAD 

POSQUIRURGICA 
    

FLEXION 
TOTAL DE 

PACIENTES 
PORCENTAJE 

140° 19 79% 

130° 5 21% 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Historia clínica de los pacientes sometidos a artroplastia total de rodilla atendidos 

en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros de Loja.   

AUTOR: Dr. Edgar Fernando Labanda Piedra 

GRAFICO N° 7 
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INTERPRETACION: De los 24 casos, 19 casos (79%) tenían un rango de 

movilidad posquirúrgica a la flexión de la rodilla de 140°, y 5 casos (21%) un 

rango de posquirúrgica a la flexión de la rodilla de 130° 

 

TABLA N° 8 

GRADOS DE ARTROSIS SEGÚN KELLGREN DE LOS PACIENTES 

SOMETIDOS A ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA 

GRADOS DE 

ARTROSIS 

TOTAL DE 

PACIENTES 
PORCENTAJE 

3 2 8% 

4 22 92% 

TOTAL DE 

PACIENTES 
24 100% 

FUENTE: Historia clínica de los pacientes sometidos a artroplastia total de rodilla atendidos 

en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros de Loja.   

AUTOR: Dr. Edgar Fernando Labanda Piedra 

 

GRAFICO N° 8 
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INTERPRETACION: De los 24 casos, 2 de los mismos (8%) tenían artrosis 

de rodilla Grado 3, y 22 casos (92%) artrosis de rodilla Grado 4.  

 

TABLA N° 9 

CAUSAS DE ARTROSIS DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A 

ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA 

CAUSAS 
TOTAL DE 

PACIENTES 
PORCENTAJE 

TRAUMÁTICAS 2 8% 

NO TRAUMÁTICAS 22 92% 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Historia clínica de los pacientes sometidos a artroplastia total de rodilla atendidos 

en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros de Loja.   

AUTOR: Dr. Edgar Fernando Labanda Piedra 

 

GRAFICO N° 9 

8%

92%

GRADOS DE ARTROSIS SEGÚN KELGREEN DE LOS 
PACIENTES SOMETIDOS A ARTROPLASTIA TOTAL 

DE RODILLA.

3

4
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INTERPRETACIÓN: De los 24 casos, 2 de los mismos (8%) tuvieron una 

causa traumática de artrosis previamente (accidente de tránsito), y 22 (92%) 

la causa de artrosis  no fue traumática. 

 

TABLA N° 10 

VALORACION FUNCIONAL PREQUIRURGICA CON LA ESCALA DE 

WOMAC EN PACIENTES SOMETIDOS A ARTROPLASTIA TOTAL DE 

RODILLA 

PARAMETRO DOLOR 

VALORACIÓN 

FUNCIONAL 
    

DOLOR 
TOTAL DE 

PACIENTES 
PORCENTAJE 

               SEVERO 4 17% 

               EXTREMO 20 83% 

TOTAL 24 100% 

8%

92%

CAUSAS DE ARTROSIS DE LOS PACIENTES SOMETIDOS 
A ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA

TRAUMATICAS

NO TRAUMATICAS
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FUENTE: Historia clínica de los pacientes sometidos a artroplastia total de rodilla atendidos 

en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros de Loja.   

AUTOR: Dr. Edgar Fernando Labanda Piedra 

GRAFICO N° 10 

 

INTERPRETACION: En cuanto a la valoración funcional prequirurgica escala 

de WOMAC en el parámetro de dolor, 20 casos que equivalen al (83%) 

tuvieron una valoración de extrema, y 4 (17%) de severa. 

TABLA N° 11 

VALORACION FUNCIONAL PREQUIRURGICA CON LA ESCALA DE 

WOMAC EN PACIENTES SOMETIDOS A ARTROPLASTIA TOTAL DE 

RODILLA 

PARAMETRO RIGIDEZ 

VALORACION 

FUNCIONAL 
    

RIGIDEZ 
TOTAL DE 

PACIENTES 
PORCENTAJE 

SEVERO 5 21% 

EXTREMO 19 79% 

17%

83%

VALORACION FUNCIONAL PREQUIRURGICA CON LA 
ESCALA DE WOMAC EN PACIENTES SOMETIDOS A 

ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA

SEVERO

EXTREMO
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TOTAL 24 100% 

FUENTE: Historia clínica de los pacientes sometidos a artroplastia total de rodilla atendidos 

en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros de Loja.   

AUTOR: Dr. Edgar Fernando Labanda Piedra 

GRAFICO N° 11 

 

 

INTERPRETACION: En cuanto a la valoración funcional prequirurgica escala 

de WOMAC en el parámetro de rigidez, 19 casos que equivalen al (79%) 

tuvieron una valoración de extrema, y 5 paciente  (21%)  calificación de 

severa. 

TABLA N° 12 

VALORACION FUNCIONAL PREQUIRURGICA CON LA ESCALA DE WOMAC 

EN PACIENTES SOMETIDOS A ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA 

Parámetro incapacidad 

VALORACION 

FUNCIONAL 
    

INCAPACIDAD 
TOTAL DE 

PACIENTES 
PORCENTAJE 

               SEVERO 6 25% 

               EXTREMO 18 75% 

TOTAL 24 100% 

21%

79%

VALORACION FUNCIONAL PREQUIRURGICA CON LA 
ESCALA DE WOMAC EN PACIENTES SOMETIDOS A 

ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA

SEVERO

EXTREMO
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FUENTE: Historia clínica de los pacientes sometidos a artroplastia total de rodilla atendidos 

en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros de Loja.   

AUTOR: Dr. Edgar Fernando Labanda Piedra 

GRAFICO N° 12 

 

INTERPRETACIÓN: En cuanto a la valoración funcional prequirurgica escala 

de WOMAC en el parámetro de incapacidad, 18 casos que equivalen al (75%) 

tuvieron una valoración de extrema, y 6 casos  (25%) obtuvieron calificación 

de severa. 

TABLA N° 13 

VALORACION FUNCIONAL POSQUIRURGICA CON LA ESCALA DE 

WOMAC EN PACIENTES SOMETIDOS A ARTROPLASTIA TOTAL DE 

RODILLA 

PARAMETRO DOLOR 

VALORACION 

FUNCIONAL 
    

DOLOR 
TOTAL DE 

PACIENTES 
PORCENTAJE 

               NINGUNO 17 71% 

25%

75%

VALORACION FUNCIONAL PREQUIRURGICA CON LA 
ESCALA DE WOMAC EN PACIENTES SOMETIDOS A 

ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA

SEVERO

EXTREMO
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               DISCRETO 7 29% 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Historia clínica de los pacientes sometidos a artroplastia total de rodilla atendidos 

en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros de Loja.   

AUTOR: Dr. Edgar Fernando Labanda Piedra 

GRAFICO N° 13 

 
 

INTERPRETACIÓN: En cuanto a la valoración funcional posquirúrgica, de la 

escala de WOMAC en el parámetro del dolor, 7 casos que equivalen al (29%) 

tuvieron una valoración de discreto, y 17 casos (71%) de ninguno. 

TABLA N° 14 

VALORACION FUNCIONAL POSQUIRURGICA CON LA ESCALA DE 

WOMAC EN PACIENTES SOMETIDOS A ARTROPLASTIA TOTAL DE 

RODILLA 

PARAMETRO RIGIDEZ 

VALORACION 

FUNCIONAL 
    

RIGIDEZ 
TOTAL DE 

PACIENTES 
PORCENTAJE 

71%

29%

VALORACION FUNCIONAL POSQUIRURGICA CON LA 
ESCALA DE WOMAC EN PACIENTES SOMETIDOS A 

ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA

               NINGUNO

               DISCRETO
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               NINGUNO 21 87% 

               DISCRETO 3 13% 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Historia clínica de los pacientes sometidos a artroplastia total de rodilla atendidos 

en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros de Loja.   

AUTOR: Dr. Edgar Fernando Labanda Piedra 

GRAFICO N° 14 

 

INTERPRETACION: En cuanto a la rigidez en la valoración funcional 

posquirúrgica de la escala de WOMAC, 21 casos que equivalen al 87% no 

presentaron rigidez, y 3 que corresponde al 13 % lo presentaron 

discretamente. 

TABLA N° 15 

VALORACION FUNCIONAL POSQUIRURGICA CON LA ESCALA DE 

WOMAC EN PACIENTES SOMETIDOS A ARTROPLASTIA TOTAL DE 

RODILLA 

PARAMETRO INCAPACIDAD 

VALORACIÓN 

FUNCIONAL 
    

INCAPACIDAD 
TOTAL DE 

PACIENTES 
PORCENTAJE 

87%

13%

VALORACION FUNCIONAL POSQUIRURGICA CON LA 
ESCALA DE WOMAC EN PACIENTES SOMETIDOS A 

ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA

               NINGUNO

               DISCRETO
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               NINGUNO 23 96% 

               DISCRETO 1 4% 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Historia clínica de los pacientes sometidos a artroplastia total de rodilla atendidos 

en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros de Loja.   

AUTOR: Dr. Edgar Fernando Labanda Piedra 

GRAFICO N° 15 

 

INTERPRETACION: En cuanto a la incapacidad en la valoración funcional 

posquirurgica, escala de WOMAC, 23 casos (96%) no la presentaron, y 1 que 

corresponde al 4 % la presentaron discretamente. 

7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En un estudio realizado por Luis Felipe Náquira, Fabio Restrepo Tello, 

Gustavo Pineda Acero, Edgar Clavijo, Mario Buitrago denominando 

Artroplastia total de rodilla primaria asistida por computador en el periodo de 

diciembre de 2001 a diciembre de 2003 en el Hospital militar central de Nueva 

Granada que incluyo 26 pacientes a los que se les realizo artroplastia 12 

tuvieron una edad promedio de 64 años, y el resto estuvieron entre  47 y 77 

96%

4%

VALORACION FUNCIONAL POSQUIRURGICA CON LA 
ESCALA DE WOMAC EN PACIENTES SOMETIDOS A 

ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA

               NINGUNO

               DISCRETO
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años.34 Lo cual se relaciona con nuestro estudio en el cual 12 pacientes que 

corresponde al 50% tuvieron una edad entre 60 y 69 años. 

En el estudio denominado Artroplastia total de rodilla en pacientes obesos 

graves y mórbidos realizado por Luis Lozana Lizarraga realizado en el 

Hospital Clínica de Barcelona con un total de 500 pacientes intervenidos en el 

período de Enero a Septiembre de 2006 el  91% de pacientes fueron mujeres 

y el 9% hombres35, lo cual discreta ligeramente con el presente estudio ya que 

en este 14 pacientes 58% fueron mujeres y 10 pacientes 42% fueron hombres. 

En un metaanálisis bibliográfico publicado por la revista Journal of Bone and 

Joint Surgery, denominado Obesidad y artroplastia total de rodilla realizado en 

el 2013 el 72% se dedicaban a la agricultura, y a trabajos pesados, seguido 

de pacientes que se dedicaban a los QQDD.36 Lo cual discrepa con nuestro 

estudio en el cual 39% se dedicaban a los QQDD, seguido de pacientes que 

se dedicaban a la agricultura en un 29%. 

Según Luis Lozana Lizarraga en el estudio titulado Artroplastia total de rodilla 

en pacientes obesos graves y mórbidos realizado en el Hospital Clínica de 

Barcelona al 97% se le realizo estudio radiográfico preoperatirio, lo cual 

coincide con nuestro estudio en el cual al 100% se le pidió dicho estudio.  

En lo que refiere a las causas de artrosis según la Revista de la Asociación 

Argentina de Ortopedia y Traumatología en un estudio realizado en Hospital 

Universitario Austral Pilar, Argentina en el 2009 indico que el 76% fueron de 

causa no traumática y el 24% fueron traumáticas37 lo cual discrepa del 

presente estudio en el que la principal causa fue no traumática presentándose 

en el 92% de los casos. 

                                                           
34 Luis Felipe Náquira, Fabio Restrepo Tello, Gustavo Pineda Acero, Edgar Clavijo, Mario Buitrago. 
Artroplastia total de rodilla primaria asistida por computador.  Hospital militar central de Nueva 
Granada. 2001 2003.  
35 Luis Lozana Lizarraga. Artroplastia total de rodilla en pacientes obesos graves y mórbidos. 2006. 
Journal of Bone and Joint Surgery. Obesidad y artroplastia total de rodilla. 2013. 
37 Revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Implante o no implante del 
componente patelar en el reemplazo total de rodilla. 2009. 
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La necesidad de evaluar diferentes métodos de tratamiento en la cirugía 

ortopédica comienza desde los principios de la especialidad. Antes de los 

años 80, las mediciones después de una intervención se fundamentaban de 

manera tradicional en la exploración física y parámetros radiográficos. 

Posteriormente, se incorporó en el sistema de evaluación las perspectivas del 

tratamiento descritas por cada enfermo 

El dolor es la causa principal que justifica la cirugía de la articulación de la 

rodilla en pacientes jóvenes y ancianos. En los primeros, es necesario medir 

capacidad funcional, competitiva o de mayor demanda física. Por otra parte, 

los pacientes ancianos con artrosis presentan dificultades para las actividades 

de la vida diaria y caminar. De allí la importancia de utilizar sistemas o escalas 

de evaluación según corresponda. 

Según la OMS citado por Woolf AD, et al, las enfermedades reumáticas 

representan el tercer problema de salud más importante en los países 

desarrollados y entre ellas, la artrosis es la más frecuente, ya que afecta al 80 

% de la población mayor de 65 años en los países industrializados. Cosa que 

se logra evidenciar en este estudio, ya que se determinó que las personas con 

mayores problemas de artrosis se encuentran entre los 60 y 80 años 

confirmando así lo que la teoría describe. 

 Se prevé que el aumento de la expectativa de vida y el envejecimiento de la 

población harán de la artrosis la cuarta causa de discapacidad física en el año 

2020. 

La artrosis es la causa más importante de discapacidad funcional del aparato 

locomotor en todas las razas y zonas geográficas. Afecta al 9,6 % de los 

hombres y al 18 % de las mujeres mayores de 60 años. Según este estudio 

se confirma también que realmente las mujeres son el género más afectados 

probablemente por causas hormonales, siendo un 58% de todos los casos 

presentados en este estudio. 
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Aunque la Artrosis de la Rodilla también conocida por gonartrosis, es una 

afección que se describe por lo general en pacientes con 50 años o más, la 

presencia de esta enfermedad en edades más tempranas es cada vez mayor, 

lo que genera la necesidad de conjugar pacientes con diferentes tipos de 

demandas físicas, en relación a la misma. 

Debido al gran número de escalas descritas para pacientes con artrosis de 

rodilla, basadas en aspectos subjetivos y objetivos, el propósito de esta 

revisión es profundizar sobre la utilidad de algunas de estas gradaciones 

evaluativas en pacientes con esta enfermedad.38 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 Se concluye que la escala de WOMAC con sus 3 parámetros es una 

medida fundamental para valorar el grado de limitación funcional de la 

rodilla que pueda tener dicho paciente, con esta escala y de acuerdo a 

su puntaje  se puede determinar absolutamente la situación de los 

pacientes candidatos  a realizar artroplastia de rodilla y a su ves 

determinar el rango de movilidad posquirúrgica cuyos resultados fueron 

excelentes, por ende el uso de esta tabla debe ser priorizado en el 

                                                           
38Dr. Alejandro Álvarez López. análisis de escalas de evaluación en artrosis  

Noviembre 2012 http://scielo.sld.cu/scielo.php  

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php
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momento de la anamnesis como ayuda  diagnostica de artrosis de la 

rodilla. 

 Los rangos de movilidad prequirúrgica que presentaron los pacientes 

se encontraban limitados tanto en la flexión como en la extensión de la 

rodilla afectada a siendo así que la rodilla en flexión se evidencio que 

a los 70° y 80° ya existía un bloqueo y dolor, siendo el rango más 

sobresaliente, equivalente al 37% y 46% respectivamente. Mientras 

que en la extensión la rodilla se bloqueaba a los 5° y 10°, que 

corresponde al 38 y 62%, Verificando así que los pacientes tenían una 

limitación muy avanzada de dicha articulación siendo indicativo 

quirúrgico. Una vez realizada la intervención quirúrgica colocando la 

prótesis total de rodilla los rangos de movilidad tanto en flexión como 

en extensión posquirúrgica mejoran notablemente, determinando así 

mejor movimiento para el desplazamiento, con un rango en la flexión 

de 140° en el 79% de los pacientes, mientras que el 21% se encuentran 

en 130°, es decir una mejoría completa. 

 Según la investigación realizada, la edad más frecuente en la que 

aparece la enfermedad degenerativa como es la artrosis de rodilla se 

encuentra determinada entre la 5ta y 8va década de la vida, los 

pacientes que se encuentran con más probabilidad de degeneración 

articular de rodilla son las mujeres con un total de 14 mujeres que 

corresponde al 58% de todos los casos. Los pacientes que son más 

propensas a esta enfermedad degenerativa según su ocupación, son 

las personas que realizan actividad física de esfuerzo y también 

aquellas que tienen desgaste hormonal en cantidad según entran en 

años como es el caso de las mujeres, por tal motivo se concluye que 

las personas que son amas de casa presentan mayor desgaste 

articular con un porcentaje total del 38%, seguido de los señores 

agricultores con un 29% y luego los albañiles con un 21% siendo las 

afecciones mas relevantes según la ocupación. 

 Se concluye que para realizar un buen diagnóstico para artrosis de 

rodilla y por tanto una buena clasificación, se debe poseer radiografías 
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previas, elemento que en este estudio estuvo presente con el 100% de 

los casos. Se determinó además que con la ayuda de la radiografía, los 

pacientes presentaron según la clasificación de kellgreen para artrosis 

la escala máxima de la misma entre grados 3 y 4, coincidiendo con la 

bibliografía; misma que indica que estos parámetros determinan el 

mayor de los desgastes en cuanto a una articulación que padezca de 

artrosis, siendo intervenidos quirúrgicamente pacientes que ameritan y 

tienen alto grado de complejidad en cuanto a esta patología. 

 El estudio investigado arrojo que utilizando la escala de WOMAC, con 

sus parámetros en todos los pacientes indagados, nos facilitó el 

diagnóstico para considerar que paciente ameritaba ser intervenido 

quirúrgicamente y cual no. Exteriorizándose así con esta escala los 

pacientes que verdaderamente tenían mayor dificultad con la patología 

en mención, presentaron las numeraciones adecuadas para clasificar 

al paciente como candidato directo para ser llevado a la sala de 

operaciones. Es el único instrumento específico encontrado que se ha 

adaptado en la población con esta enfermedad osteoarticular de cadera 

y de rodilla. 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

 Los pacientes que sufren de esta patología artrosica en las rodillas, se 

debe considerar las limitaciones para la deambulación que se 

presentan con el avance del mismo por tal motivo se debe incluir dentro 

del tratamiento básico la educación continuada del enfermo, los 

ejercicios, la utilización de dispositivos (bastones y plantillas) y la 

reducción de peso, mismo que conllevan a mejorar la calidad de vida 

del paciente. 
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 Se recomienda la práctica regular de ejercicios dirigidos como es la 

fisioterapia o rehabilitación, a fortalecer el cuádriceps y/o preservar la 

movilidad de la rodilla. 

 

 

 La prótesis de rodilla debe de plantearse en enfermos con dolor 

permanente asociado a discapacidad y a la progresión de las lesiones 

radiológicas.  

 

 Se sugiere realizar una terapia que requiera de combinación de 

tratamientos medicamentosos e intervenciones no farmacológicas.  
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ANEXOS 1. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDADES FEBRERO 
MARZ

O 
ABRIL 

MAY

O 
JUNIO 

JULI

O 
AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE 

http://scielo.sld.cu/scielo.ph
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ANEXO 2. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

INVESTIGACIÓN 

DE TEMA A 

REALIZAR 

X         

SOLICITAR 

PERTINENCIA 

DEL TEMA 

 X        

ELABORACIÓN 

DE PROYECTO 

DE TESIS 

  X X      

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 
   X X X X X  

ANALISIS DE 

DATOS 

RECOLECTAD

OS 

   X X X X X  

 

PRESENTACIÓN 

PILOTO DE 

TEMA 

INVESTIGADO 

       X  

 

PRESENTACIÓN 

FINAL DE 

INVESTIGACIÓN 

        X 

ESCALA FUNCIONAL WOMAC      

      

PACIENTE: EDAD     

HISTORIA CLINICA:      

FECHA DE ELABORACION:   FECHA CIRUGIA   

RODILLA DERECHA      

RODILLA IZQUIERDA      

 NINGUNO DISCRETO MODERADO SEVERO EXTREMO 

PUNTUACION      

DOLOR AL CAMINAR EN PLANO      

DOLOR AL SUBIR O BAJAR 

ESCALERAS 
     

DOLOR DURANTE LA NOCHE NO 

PERMITE DORMIR 
     

DOLOR AL DESCANSO SENTADO O 

ACOSTADO 
     

DOLOR AL ESTAR DE PIE      

RIGIDEZ EN LAS MAÑANAS      

RIGIDEZ EN LAS TARDES      

DIFICULTAD AL BAJAR ESCALERAS      

DIFICULTAD AL SUBIR  ESCALERAS      

DIFICULTAD AL LEVANTARSE DE UNA 

SILLA 
     

DIFICULTAD AL ESTAR DE PIE      

DIFICULTAD AL INCLINARSE A 

LEVANTAR COSAS DEL PISO 
     

DIFICULTAD AL CAMINAR EN PLANO      

DIFICULTAD AL SUBIR  Y BAJAR DE 

AUTOMOVIL 
     

DIFICULTAD AL IR DE COMPRAS      

DIFICULTAD PARA LEVANTARSE DE 

LA CAMA 
     

DIFICULTAD AL PONERSE MEDIAS      

DIFICULTAD AL SACARSE LAS 

MEDIAS 
     

DIFICULTAD AL ACOSTARSE      

DIFICULTAD AL BAÑARSE      

DIFICULTAD AL ESTAR SENTADO      

DIFICULTAD AL USAR EL  RETRETE 

BAÑO 
     

DIFICULTAD AL REALIZAR LABORES 

DOMESTICAS  LIGERAS 
     

DIFICULTAD AL REALIZAR LABORES 

DOMESTICAS  PESADAS 
     

TOTAL      
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NIVEL DE POSTGRADO 

ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS     Nº DE HOJA…….. 

1. DATOS GENERALES 

H.C.:                              

EDAD : 40-49 (  ); 50-59 (  ); 60-69 (  ); 70-79 (  ); >80   

SEXO: Masculino.    (  ); Femenino (  ).   

OCUPACIÓN: Albañil ( ); Agricultor ( ); QQ DD ( ); oficinista ( ); Exdeportista ( ); 

2. DIAGNOSTICO PREOPERATORIO. VALORACIÓN CLÍNICO FUNCIONAL 

E IMAGEN. 

 RADIOGRAFIA PREQUIRURGICA AP Y LATERAL RODILLA SI ( ) NO 

( ) 

 RANGOS MOVILIDAD PREQUIRÚRGICO: Flexión:140 ( ); 110 ( ); 90 ( ); 

80 (  ); 70 (  ); 60 (  ) 

Extensión: 0 ( ); 5 ( ) 

 RANGOS MOVILIDAD POSQUIRÚRGICO:      

Flexión: 140° ( ); 110° ( ); 90° ( ); 80° (  ); 70° (  ); 60° (  )  

Extensión:    0 ( ); 5° (  ) ; 10°  (  ) 

3. GRADOS DE ARTROSIS SEGÚN KELLGREN. 0 (  );  1 ( );  2 (  ); 3 (  ); 4 ( ) 

4. CAUSAS DE GONARTROSIS: TRAUMATICAS ( ); NO TRAUMATICAS ( ) 

5. ESCALA DE VALORACION FUNCIONAL DE RODILLA, PREQUIRURGICA 

y POSQUIRURGICA ESCALA DE WOMAC 

6. ESCALAS DE VALORACION FUNCIONAL DE RODILLA, 

POSQUIRURGICA ESCALA DE WOMAC 

12. INDICE DECONTENIDOS 

12. ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

PORTADA 
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