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CAPÍTULO I.   INTRODUCCIÓN  

 

La articulación de la rodilla junto a la de la cadera y tobillo cumplen un papel 

básico para el desarrollo de una de las funciones más importantes del ser 

humano, la marcha.  Por la amplia movilidad que posee la rodilla está expuesta 

agresiones externas, como traumatismos además de ser una de las 

articulaciones más afectadas por enfermedades preexistentes como artritis 

llevando al desarrollo de la Gonartrosis, patología que ha sido catalogada como 

una de las enfermedades más incapacitantes en adultos mayores en  especial  

del sexo femenino y cuya incidencia va en aumento y que genera importantes 

problemas socio-económicos por los costes y la invalidez que conlleva, causa el 

10% de las consultas primarias,15% de las incapacidades transitorias y la 

primera causa de incapacidad laboral permanente en España.  1 

Existen diferentes patologías que pueden generar gonartrosis como son la 

artritis reumatoide que con frecuencia tienen un mal alineamiento en valgo, las 

artrosis secundarias a condromatosis, condrocalcinosis, osteonecrosis, artritis 

psoriatica, artropatía hemofílica, y de indicación relativa en la artropatía de 

Charcot y postinfecciosas alejadas.  

Lamentablemente en nuestra era moderna, la elevación del índice de 

accidentes de tránsito, la vida sedentaria, el deporte del fin de semana; da 

como resultado un mayor índice de gonartrosis postraumática, especialmente  

en adultos jóvenes potencialmente activos,  limitando así el  buen desarrollo 

laboral y personal de estos pacientes. En países en desarrollo los costos 

económicos de mantener a una persona incapacitada por el dolor o por las 

deformidades secundarias, se ven disminuidos al realizar una cirugía primaria  

de Reemplazo articular de rodilla, procedimiento que permite recuperar su 

función básica, con mejoría de la movilidad articular y la estabilidad articular,  el 

alivio del dolor, que en futuro se ve reflejada con una  nueva integración del 

paciente  a la sociedad. 

Cuando el tratamiento conservador de la artrosis fracasa es necesario pasar a 

un tratamiento quirúrgico. Para los pacientes con artrosis de rodilla moderada o 

grave, la artroplastia total de rodilla (ATR) es una opción excelente que debeser 

                                                           
1   Dra. Silvia Ramón Rona. COSTE DE LA GONARTROSIS  SEGÚN LA ESPERANZA DE VIDA Y DE LA CIRUGIA, 
Universidad Autónoma de Barcelona, 2001 
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indicada cuando las otras opciones han sido utilizadas sin éxito. Está 

contraindicada en infecciones articulares, en artrodesis previas, en 

extremidades con insuficiencia vascular arterial o venosa con edema de 

extremidades, en parálisis del cuádriceps, y en forma relativa frente a grandes 

demandas obesidad mórbida  y en pacientes que pretendan hacer deportes 

como futbol u otros de gran demanda. La edad es muy importante. Idealmente 

la indicación es válida en pacientes por sobre los 60 años. 2   y el síntoma 

cardinal que nos lleva a un reemplazo articular es el dolor que invalida o limitar 

las actividades de la vida diaria especialmente la marcha. Insall 3 definió los 

requerimientos que debía cumplir una prótesis, hoy aceptados unánimemente 

como ideales.  

La historia del reemplazo articular de la rodilla continua al de cadera 

manteniendo algunos principios fundamentales como es el de obtener una 

articulación de bajoimpacto  de fricción entre sus superficies articulares, usando 

una superficie de metal con una de polietileno de alta densidad. Al realizar una 

prótesis total de rodilla (PTR) debemos considerar los objetivos que queremos 

lograr en ese paciente como es el de conseguir una articulación indolora y 

estable, con un eje mecánico de 0° y que permita una flexión de 90° o más y 

una extensión completa 0°.  Esto permitirá una marcha normal y poder bajar y 

subir escaleras. Sus resultados debieran ser perdurables en el tiempo. 4 

Las prótesis totales de rodilla constituyen uno de los implantes más colocados 

en el ámbito de la ortopedia.  La evolución del reemplazo total de rodilla ha 

recibido atención desde el siglo XIX,  se inicia en 1971 con los informes de 

Gunston sobre su experiencia con componentes totales de rodillas 

mínimamente constreñido  incorporando el concepto de baja fricción originadas 

por Charley que consistía en una superficie de acero articulada con una 

superficie de polietileno de alta densidad, habiendo cementado todos los 

componentes al hueso con Polimetilmetacrilato. Estos nuevos conocimientos 

mas la información conseguida del análisis de los resultados clínicos obtenidos 

de varios de los distintos implantes resultaron en el desarrollo de la segunda 

                                                           
2   INSALL,SCOTT, RODILLA, Tomo I, editorial MARBAN, CAPITULO 11, ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA, 
CRITERIOS DE DISEÑO, pág.302 
3 Rev. Esp. de Cir. Ost. (259-262) 1991,  S. CAMPOS RODENAS, A. CALDERÓN ARNEDO, E. MARTINEZ 
GIMÉNEZ, F. JORDA GISBERT y F. NICOLAS CAÑIBANO. “Hospital de Alicante del Servicio Valenciano de 
Salud. Servicio de Traumatología y Ortopedia” 
4   Jacobs WCH, Clement DJ, Wymenga AB,  Conservación versus sacrificio del ligamento cruzado 
posterior en el reemplazo total de rodilla para el tratamiento de la osteoartritis y artritis reumatoide 
(Revisión Cochrane traducida), 18 de agosto de 2005 
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generación de prótesis. La artroplastia total de rodilla se ha convertido en un 

procedimiento ideal para el tratamiento de la artritis. En la actualidad son 

muchos los estudios que se han realizado sobre reemplazo total de rodilla con 

el objetivo de mejorar sus resultados. 

Actualmente se pueden garantizar unos resultados satisfactorios de la 

artroplastia de sustitución de rodilla en más del 90% de los pacientes a los 10 

años y del 80% a los 15 años. 5 Mejorando considerablemente  sus afecciones, 

modificando las expectativas y calidad de vida  de los pacientes con la 

corrección de las deformidades angulares. Cabe recalcar que si bien  la 

artroplastia total de rodilla exitosa produce una mejoría espectacular y duradera 

en la calidad de vida, la infección profunda es la complicación más temida de 

este procedimiento que puede amenazar la función de la articulación, la 

preservación del miembro y ocasionalmente incluso la vida del paciente. 

El presente trabajo de investigación  se lo realizó con el objetivo de tener un 

conocimiento claro de una patología frecuente en la especialidad de Ortopedia y 

Traumatología como lo es la artrosis total de rodilla, la que requiere de una 

importante atención y enfoque en la correcta valoración clínica pre quirúrgica, 

que va de la mano  del conocimiento técnico para la elección adecuada del 

tratamiento, dentro de los cuales planteamos el uso de la prótesis total  de 

rodilla, mismo que permite una  recuperación postquirúrgica adecuada, tiene 

menor número de complicaciones y mejora del estado clínico.  

La meta del tratamiento es lograr una mejor satisfacción clínica para el 

paciente, su reintegro a sus actividades de la vida diaria o su reincorporación al 

trabajo. El presente estudio demuestra la gravedad de esta patología y sus 

resultados postoperatorios.  

 
 

 

 

 

 

                                                           
5   Morey Bernad L. MD. Artroplastía Reemplazos Articulares: Editorial Médica Panamericana 1994. Pág. 
815(tomado de  Articulo de Dr. Mario Jiménez Peralta R III Ortopedia y Traumatología 
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CAPÍTULO II.   JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de abordar el estudio de la artroplastia de rodilla y su 

recuperación funcional tras la cirugía, radica en la necesidad de obtener un 

método de trabajo y unos objetivos definidos que consigan la mejor y más 

idónea recuperación de la articulación protésica, al desarrollar destrezas 

quirúrgicas y al tener conocimientos de los factores que influyen en el buen 

desarrollo de este procedimiento, como es la valoración pre quirúrgica del 

paciente en aspectos generales y específicos como dolor, alteraciones del eje 

tanto clínicas y radiológicas, y del adecuado manejo postquirúrgico, 

garantizándonos así el éxito de este procedimiento, evitando las indeseables 

complicaciones. 

Queremos también dar un mayor valor a la integración no solo a los 

especialistas ortopédicos sino a otras especialidades, que intervienen en la una 

buena evolución de un paciente con prótesis como los fisioterapistas, personal 

de enfermería, al paciente como ente principal,  obteniendo un protocolo que 

aúne los mayores beneficios, la mayor recuperación funcional y los menores 

daños o efectos negativos, pretendemos recalcar la atención a  las 

preferencias, expectativas y satisfacción del paciente en relación con 

procedimientos electivos como la artroplastia total de rodilla como importantes 

indicadores de la probabilidad de obtener un buen resultado. La educación 

preoperatoria es importante también  para confrontar los objetivos del paciente 

con los riesgos y beneficios reales de la operación ya que el proceso educativo  

nos da la oportunidad de reconocer a los pacientes que tienen unas 

expectativas poco realistas o una motivación inadecuada para cumplir con el 

régimen postoperatorio.  

Además con este estudio pretendemos  tener evidencias reales que nos 

permitan plantearnos alternativas que conlleven a mejorar el manejo de futuras 

intervenciones, además de servir de base para otros estudios y/o continuación 

del mismo. De esta forma se aumenta la calidad de vida de los pacientes, 

mejorando su condición de salud en nuestro País.  Sería adecuado estandarizar 

o dejar como base  un método  de estudio en los hospitales en los que se 

realizan esta intervención, con el fin de definir la utilización de una misma 

escala que evalúe integralmente al paciente en su estado clínico pre quirúrgico  

y pos operado de artroplastia total de rodilla primaria. 
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CAPÍTULO III.   HIPÓTESIS 

 

- Existe una mejoría clínica  en el postoperatorio, con menor número de 

complicaciones, y mejoría  del eje mecánico y anatómico después de la 

realización de la artroplastia total de rodilla  en los pacientes con una 

valoración clínica pre quirúrgica adecuada, en el Hospital Militar HG1 

Quito. 

 

- El  sobrepeso es un factor de riesgo en la presentación de 

complicaciones de los pacientes sometidos a ATR primaria. 

 

- Los pacientes jóvenes sometidos a grandes esfuerzos físicos 

desarrollan artrosis de rodilla. 

 

- La rodilla dominante es la que desarrolla gonartrosis. 

 

- Las mujeres son las que desarrollan con más frecuencia artrosis de 

rodilla. 

 

- La medición del eje anatómico y mecánico es un indicador de la correcta 

alineación de la prótesis de rodilla. 
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CAPÍTULO IV.   OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO  GENERAL  

 

- Evaluar los resultados clínicos y radiológicos de los pacientes 

sometidos a reemplazo articular total de rodilla en el servicio de 

Ortopedia y Traumatología del Hospital Militar HG1  QUITO 

durante el periodo Septiembre 2008 a diciembre del 2009. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

- Determinar características generales de los pacientes sometidos 

a artroplastia total de rodilla con  gonartrosis, como: edad, sexo, 

ocupación. 

- Identificar  cuáles fueron las principales causas de artrosis de 

rodilla. 

- Analizar las  características del implante  utilizado  en el 

reemplazo total de rodilla como tipo, cementacion.  

- Evaluar resultados clínicos, radiológicos y funcionales según la 

Escala HSS ( Hospital for SpecialSurgery) en los pacientes 

sometidos a artroplastia total de rodilla. 

- Valorar si  el sobrepeso (IMC) influyen  en el desarrollo de las 

posibles complicaciones postoperatorias de la artroplastia total de 

rodilla.  

- Comparar el eje mecánico y anatómico mediante el uso de 

Escanotac  pre y postquirúrgico en los pacientes sometidos a 

artroplastia total de rodilla. 

- Analizar si la ocupación es un factor de riesgo en el desarrollo de 

artrosis de rodilla. 
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CAPÍTULO V.      MARCO REFERENCIAL: 

 

 
ARTROSIS DE RODILLA 

 

DEFINICION: 

La artrosis es la artropatía más frecuente en la población, hasta el punto de que 

más del 70% de los mayores de 50 años tiene signos radiológicos de artrosis en 

alguna localización. Es, además, la causa más común de incapacidad en 

personas de edad avanzada. Sin embargo, sólo desde hace unos pocos años la 

artrosis empieza a reconocerse como un problema serio de salud pública. 

La definición operativa de artrosis   es: «Una condición de las articulaciones 

sinoviales caracterizada por la pérdida de cartílago (condropatíay evidencia de 

una respuesta ósea periarticular», en la que  se reflejan en unos signos 

radiológicos y físicos.6 

La definición radiológica de artrosis, es el  grado por encima del cual se 

considera que una articulación tiene artrosis, tampoco es sencilla. ¿Qué es más 

importante, la presencia de osteofitos o de pinzamiento? El método de Kellgren 

y Lawrence7 (Tabla 1-1), que habitualmente se utiliza desde hace más de 50 

años para la definición radiológica de artrosis, ha sido revisado por varios 

grupos.8 Las deficiencias que se le critican son, sobre todo, la variabilidad en la 

interpretación y su dependencia de la presencia de osteofitos, cuando, desde el 

punto de vista etiopatogénico, el adelgazamiento del cartílago, reflejado en el 

pinzamiento, debería ser un signo mucho más sensible y contundente de la 

presencia de artrosis. En rodilla, además, la técnica radiológica, especialmente 

la posición del sujeto, produce una interferencia considerable en la valoración 

de pinzamiento.  

                                                           
6. Epidemiología, Pere Benito Ruiz, Epidemiologia, Capítulo I pag.1-2-3,2006. 

 
7.Kellgren JH, Lawrence JS.Radiological assessment of osteo-arthrosis. Ann Rheum Dis 1957 Dec,pag. 452. 

 
8.Hart DJ, Spector TD. Radiographic criteria for epidemiologic studies of osteoarthritis. J Rheumatol Supple 1995 Feb; 43: 

 



16 
 

 

 

 

En cuanto a la definición por criterios clínicos, hay autores que desconfían de 

que Los criterios de clasificación más ampliamente utilizados, los del American 

Collegeof Rheumatology (ACR) (Tabla 1-2)9 que se desarrollaron a partir de 

muestras de pacientes, que funcionan con la misma sensibilidad y especificidad 

en la población general. 

                                                           
9

Altman R, Alarcon G, Appelrouth D, Bloch D, BorensteinD, Brandt K et al. The  American College of Rheumatology criteria for the 

classification and reporting of osteoarthritis of the hip. Arthritis Rheum 1991 May; 34 (5): 505-14. 
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EPIDEMIOLOGIA 

En general, la artrosis de rodilla afecta porigual a los dos sexos, si bien en 

mujeres esmás frecuente la gonalgia y menos frecuente la artrosis radiológica, 

sobre todo a edades poco avanzadas. Los signos radiológicos aumentan 

progresivamente con la edad, más rápido en mujeres y en personas obesas. 

Parece existir, además, un patrón de afectación radiológica dependiente del 

sexo ya que la artrosis femoropatelar aislada es más frecuente en mujeres y la 

tibiofemoral en hombres. La gonalgia aumenta con la edad, si bien, es 

constante una disminución de su prevalencia en grupos de edad muy avanzada, 

por encima de los 70 años, para cuya explicación se barajan varias hipótesis.  

Existe una gran discordancia entre la prevalencia de síntomas y de signos 

radiológicosen la artrosis de rodilla. La prevalencia de la artrosis radiológica en 

mayores de 40 años se estima de alrededor del 20% y la de la gonalgiahacia el 

25%. Generalizando el resultado de los estudios revisados, aproximadamente la 

mitad de las personas con gonalgia tiene signos radiológicos de artrosis y 

menos de un cuarto de los que tienen una radiografía compatible con artrosis 

tienen algún grado de dolor. La importancia de este hallazgo radica en que los 
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factores que determinan la aparición y progresión del dolor no son los mismos 

que influyen en la progresión radiológica de la artrosis de rodilla.10 

Las diferencias entre estudios se deben, en gran parte, a la técnica radiológica 

empleada y a los grupos de edad estudiados. Se han incluido en esta tabla los 

estudios de gonalgia dado que, a pesar de que el dolor puede tener un origen 

muy variado y no sólo por artrosis, representa una medida muy importante 

desde el punto de vista de la salud pública. 

La tabla 1-4 muestra la prevalencia de artrosis de rodilla estimada en distintos 

estudios.11 

 

                                                           
10

Davis MA, Ettinger WH, Neuhaus JM, Barclay JD, Segal MR. Correlates of knee pain among US adults with and without 

radiographic knee osteoarthritis.JRheumatol 1992 Dec; 19 (12): 1943-9. 

 
11Pérez Bebito Ruiz, Epidemiologia de Artrosis, 2006, España, Cap.2 pág. 12 
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INCIDENCIA DE LA ARTROSIS DE RODILLA 

Existen muy pocos datos de la incidencia de artrosis por la dificultad de definirla 

y de identificar el momento en el que comienza. Sólo puede estimarse a partir 

de estudios longitudinales prospectivos y es escasa la información disponible. 

En 1995 se llevó a cabo un estudio entre los miembros de una sociedad médica 

de Massachussets, Estados Unidos, para conocer la incidencia de artrosis, 

definida como la primera evidencia de artrosis por radiografía (K-L ≥ 2) más 

síntomas articulares en el momento, o hasta un año antes, de la radiografía. La 

incidencia, estandarizada por edad y sexo, era de artrosis de rodilla 2,4/1.000 

personas-año (IC95% 2,2-2,6). En la cohorte de Framingham, la incidencia 

anual en mayores de 50 años se estimó en el 2% para signos radiográficos en 

rodilla , el 1% para artrosis sintomática de rodilla y el 4% de progresión 

radiológica.55,56 En un estudio británicoa cinco años en personas de 55 años o 

mayores, las tasas anuales de incidencia y progresión de artrosis de rodilla 

fueron del 2,5 y el 3,6% respectivamente. En la cohorte de Chingford, la 

incidencia anual de pinzamiento fue de 3,1% y la de osteofitosdel 3,3%. En 

general, la incidencia de cualquier tipo de artrosis aumenta con la edad y la tasa 

es mayor para mujeres que para hombres en rodilla. 
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ETIOLOGIA 

La gonartrosis es la artrosis sintomática más frecuente del miembro inferior. 
Muchas de ellas son artrosis idiopáticas, frecuentemente bilaterales y formando 
parte de una artrosis generalizada. 
 
Los requerimientos físicos intensos también aceleran la evolución de la artrosis. 
Correr y darse largas caminatas no es un buen ejercicio para la artrosis de 
rodillas, ya que acelera la destrucción articular. Las actividades físicas que 
conlleven carrera, marcha o salto pueden acelerar la destrucción del cartílago 
hialino. 
 
 Otras muchas son secundarias a traumatismos o a alteraciones del eje 
femorotibial, con mala distribución de las grandes cargas que recibe esta 
articulación. La artrosis puede afectar desde su inicio a todas las superficies 
articulares, la femoropatelar, la condilo-tibial externa y la cóndilo-tibial interna, o 
bien comenzar en el compartimiento interno o en el compartimiento externo, 
extendiéndose después a toda la articulación. La artrosis de compartimiento 
interno es más frecuente, ya que esta zona soporta la mayor carga trasmitida a 
la rodilla. El genu varo produce artrosis con más facilidad que el genu valgo, 
progresa más rápidamente y es peor tolerada clínicamente. 
 
 
Existen diferentes patologías que pueden generar gonartrosis como son las 
artrosis postraumáticas, post-meniscectomia, secundarias a condromatosis, 
condrocalcinosis, osteonecrosis, artritis psoriatica, artropatía hemofílica, y de 
indicación relativa en la artropatía de Charcot y postinfecciosas alejadas.  
 
La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria que en etapas 
avanzadas  el 90% de los pacientes presentaran gonartrosis  en una o las dos 
rodillas afectadas, la edad de inicio promedio es a los 40±10 años y es más 
frecuente en mujeres. Afecta las articulaciones sinoviales y se caracteriza por 
un proceso inflamatorio mediado por linfocitos T, en el que hay proliferación de 
un tejido de granulación (pannus) compuesto por vasos de neoformación, 
células sinoviales, fibroblastos y macrófagos que destruyen el cartílago articular 
y el hueso subyacente.  
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLLO DE ARTROSIS: 
 
Edad: 
 
Existen factores que determinan diferencias en prevalencias a nivel poblacional. 
Elmás importante es la edad, como ya hemos visto, lo que obliga a dar siempre 
cifras estandarizadas para poder ser comparadas, pero el siguiente en 
importancia es la obesidad, unfactor mucho más difícil de ajustar, pero conun 
gran impacto sobre las cifras de prevalenciade artrosis. Un metanálisis 
demuestra larelación de la frecuencia de artrosis con el sobrepeso y la 
obesidad.  El riesgo de sustitución articular atribuible a la obesidad es del 4,20% 
en hombres y de 1,96% en mujeres y el sobrepeso también tiene una relación. 
Esto quiere decir que en poblaciones con altas tasas de sobrepeso y obesidad 
se esperan mayores tasas de artrosis. 

 
Obesidad: 

 
La incidencia de la artrosis de rodilla se asocia con un mayor IMC, la 
prevalencia de individuos con exceso de peso corporal se ha incrementado en 
los EEUU  [índice de masa corporal (IMC), sobrepeso( 25 - 29,9 kg / m 2) o la 
obesidad (IMC> 30 kg/m2).  
 
En 2003-04, el 32,2% de los adultos eran obesos. Al mismo tiempo,  
la demanda para la artroplastia total de rodilla primaria (ATR) se ha 
incrementado,los modelos actuales sugieren que habrá un aumento de 673% 
entre 2005 y 2030 por un total de 3,48 millones de procedimientos nuevos.12 
 
Según el MSP de Ecuador, el sobrepeso y la obesidad: se presenta el  6.5% en 
la edad infantil (2006); 14% en escolares 22% en adolescentes  a nivel nacional 
(2006), el 59% en la edad adulta, con afectación especial en las mujeres, 40.6% 
de sobrepeso y 14.6% obesidad (2010).    
 
Efecto de la obesidad en la rehabilitación de pacientes: 
 
Poco se ha escrito acerca de la recuperación de atención postagudos  después 
de ATR en pacientes obesos, pero en estudios realizados los efectos directos 
de la obesidad en los resultados funcionales  después de la artroplastia total de 
la articulación y en los correspondientes  riesgos perioperatorios siguen sin 
estar claros.  
 

                                                           
12Ogden CL, Carroll MD, Curtin LR, et al. Prevalence of overweight and obesity in the United States, 1999–2004. JAMA.2006; 

295:1549–1555. 
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En general, la mayoría de los estudios en los últimos dos años  demostrar una 
cierta disminución en las puntuaciones de los resultados funcionales  para los 
pacientes obesos, en comparación con los controles de la misma.  Pacientes 
obesos pueden tener KSS que son significativamente más bajos  y los 
resultados funcionales son peores que los pacientes no obesos  después de 
ATR. Otros estudios concluyen que los resultados  son iguales, sin diferencia 
significativa en el KSS  entre los grupos de obesos y no obesos. Por último, un  
diferencia significativa en las puntuaciones objetivas entre los dos  grupos 
pueden existir, pero esto puede o no puede tener una influencia  sobre si la 
cirugía se considera exitoso basado en  KSS y las percepciones del paciente13.  
 

- Efecto de la obesidad sobre los riesgos peri operatorios: 
 
Parvizi et al. encontró que un IMC más alto era un importante independientes  
predictor de la tasa de complicaciones mayores en el total de  los pacientes de 
reemplazo de articulaciones dentro de los 6 días de la cirugía. Los resultados 
de estudios recientes no se observaron diferencias significativas  en las tasas 
de complicaciones para los pacientes obesos y no obesos  pacientes, pero, en 
pacientes con obesidad mórbida, la  tasa global de complicaciones fue de 32% 
(17% superficiales  infección, trombosis venosa profunda 10%, 5% de infección 
profunda)  comparación con la ausencia de complicaciones en pacientes no 
obesos  (P = 0,001) en un seguimiento medio de 38,5 meses. Uno de  estos 
estudios reportaron que la incidencia de infección fue  1,1% en los pacientes 
muy obesos (IMC> 35 kg/m2), en comparación  con 0,3% en los pacientes sin 
obesidad marcada (p = 0,01).  Esto se correlacionó con un odds ratio de riesgo 
alto infección, aunque ninguno de los otros estudios encontraron este  mayor 
riesgo de infección. 14 
 
 

  

                                                           
13Stephen R. Thompson, Robert S. Sterling and Michael J. O’Brien, Total knee arthroplasty in obese patients Volume 19  Number 2  

March/April 2008 
14

Foran JR, Mont MA, Etienne G, et al. The outcome of total knee arthroplasty in obese patients’ BoneJointSurg Am. 2004; 86-

A:1609–1615. 
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ETIOPATOGENIA 

La artrosis de rodillase caracteriza por la pérdidaprogresiva del cartílago 

articular, asociada a intentos de reparación y remodelación. Se han propuesto 

dos etiopatogenias en el desarrollo de la artrosis: laprimera se basa en el papel 

de las fuerzas físicas y el fallo de los biomateriales del cartílago articular, la 

segunda atribuye la causa de la enfermedad al fallo de las respuestas del 

condrocito, tanto en la degradación como en la reparación (Howell 

D.S.,Treawell.B.V, Tripell.S.B. 1992) 

Con la edad, se produce una alteración de los componentes del cartílago 
articular, especialmente en las capas profundas con descenso del 70-75% del 
contenido acuoso, y un aumentodel contenido de los glicosaminoglicano, por 
aumento del Keratan-sulfato,6-condroitinsulfato y ácidohialurónico,aumento de 
la actividad catabólica de los condrocitos y aumentode la actividad lisosomal en 
la membrana sinovial (Buckwalter JA,2000). El cartílago hialino degenera 
básicamente bajo dos condiciones: La sobrecarga del cartílago hialino y la falta 
de carga. La sobrecarga del cartílago de la rodilla por situaciones que alteren la 
biomecánica articular, como el genuvarum, favorecerá la degeneración del 
cartílago hialino, según el grado de demandas externas. La mayoría de 
actividades atléticas, como correr, sobrecargan la superficie articular unos 4-
9N/m2.pero si existe una alteración mecánica, puede evolucionar a la fisuración 
y erosión progresiva del cartílago articular. También, la falta de carga del 
cartílago articular, como la inmovilización, influye desfavorablemente en el 
cartílago hialino (Buckwalter, J.A,2000)15 
 

 

CLINICA 

El síntoma inicial y más importante es el dolor. Tiene las características de ritmo 

artrósico: dolor al inicio de la marcha que mejora en los siguientes minutos, para 

aumentar posteriormente. El dolor inicial corresponde fundamental al 

estiramiento de la cápsula retraída y el dolor que aparece posteriormente es 

más por hiperpresiónintraósea. La localización del dolor depende del tipo de 

artrosis, en la medial es interno, en la lateral es exterior y en la 

tricompartimental más difuso. 

                                                           
15Dr. Navarro Antonio,Dra. Silvia Ramon, COSTE DE GONARTROSIS SEGÚN LA ESPERANZA DE VIDA Y CIRUGIA, 

Universidad autónoma de Barcelona, 2001 
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En la mayoría de casos refieren también dolor en hueco poplíteo. En reposo no 

suelen tener dolor pero en la artrosis de compartimiento medial, ciertas posturas 

en la cama provocan dolor. Pueden existir cuadros de dolor intenso que 

provoca gran claudicación, que no cede totalmente con el reposo y se 

acompaña de derrame articular, propios de una fase de sinovitis. 

Conforme progresa la artrosis se va perdiendo movilidad, especialmente flexión. 

Cuando se colapsa el hueso la deformidad aumenta, y en caso de subluxación 

la rodilla aparece globulosas e inestable a la marcha. 

Son frecuentes los cuerpos libres intraarticulares que en ocasiones pueden 

producir un síncope articular por bloqueo. 

 

ESCALA DE CLASIFICACION HSS (HOSPITAL FOR SPECIAL SURGERY) 

 

El sistema de clasificación más popular y aceptada es el puntaje de rodilla del 

Hospital ForSpecialSurgery (HSS), las asignaciones de punto categóricas son 

las siguientes: 16 

 

- Alivio del dolor: 30 Puntos. 

- Función: 22 Puntos. 

- Movimiento: 18 puntos. 

- Fuerza muscular: 10 puntos. 

-  Deformidad de flexión: 10 puntos. 

- Estabilidad: 10 puntos. 

 

Puntuación: 

Excelente: 90 – 100 puntos. 

Bueno: 80 – 89 puntos. 

 Regular: 70 – 79 puntos. 

 Malo: < 70 puntos. 

  

                                                           
16Dr. Roberto Calderón Gutiérrez, Resultado de Reemplazo Total de Rodilla en el Hospital Escuela Roberto Calderón G. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA, 2003 
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ESTUDIOS RADIOLÓGICOS EN RODILLA. 

 

Para la valoración radiológica, en las proyecciones antero posteriores (AP), 

laterales y en la ortorradiografía a los tres meses del posoperatorio, se 

evaluaron la alineación de los componentes de la prótesis y la alineación de la 

extremidad. Esta evaluación fue realizadapor lo menos por dos investigadores 

que no fueran los cirujanos tratantes. A continuación, se describen las 

mediciones realizadas (figura 1): 

• Ángulo inclinación femoral lateral. Para evaluar la alineación del componente 

femoral, en la proyección lateral se mide el ángulo formado por una línea que 

pasa por la cortical anterior del fémur y una línea que pasa por la superficie 

superior de la prótesis en contacto con el hueso. 

• Ángulo inclinación tibial lateral. Para evaluar la alineación del componente 

tibial, se mide en el plano lateral el ángulo formado por una línea que pasa por 

la cortical posterior de la tibia y una línea que pasa por la superficie articular de 

los platillos tibiales. 

• Ángulo femoral distal anatómico. En la proyección AP en la ortorradiografía o 

en la proyección AP con apoyo, se toma un ángulo formado por el eje 

anatómico del fémur y una línea que pasa por la superficie articular del 

componente femoral.  

• Ángulo femoral distal mecánico. En la proyección AP en la ortorradiografía, se 

toma un ángulo formado por el eje mecánico de la extremidad y una línea que 

pasa por la superficie articular del componente femoral.  

• Ángulo tibial proximal anatómico. En la proyección AP en la ortorradiografía o 

en una proyección AP con apoyo, se toma un ángulo formado por el eje 

mecánico de la extremidad y una línea que pasa por la superficie articular de los 

platillos tibiales. 

• Ángulo femorotibial anatómico. En la proyección AP en la ortorradiografía o en 

una proyección AP con apoyo, se toma un ángulo formado por el eje anatómico 

del fémur con el eje anatómico de la tibia. 
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• Ángulo femorotibial mecánico. En la proyección AP en la ortorradiografía, se 

toma un ángulo formado por el eje mecánico del fémur con el eje mecánico de 

la tibia.17 

 

Figura 1. Mediciones radiológicas. a) Alineación de los componentes en el plano AP. b) 

Medición de los componentes en el plano lateral 

 

Uso de escanografía en la planificación pre quirúrgica: La Escanotac de MI es 

una herramienta complementaria dentro de los estudios radiológicos que es 

básica a la hora de realizar la planificación pre quirúrgica, nos ayuda a 

determinar el eje mecánico y anatómico previo y de esto derivar la deformidad 

en varo o valgo, que conlleva a determinar exactamente los grados a corregirse, 

                                                           
17Dorr L. Apolo Knee System Surgery Technique, 2000.Pág. 24. 



28 
 

la vía de abordaje, y poder comparar postoperatoriamente la recuperación de 

los valores normales de dichos ejes. 

 

Estudio de Ejes de la rodilla: 

- Eje mecánico:  Debe ser de 0º. El eje mecánico se establece por una 
línea que va desde el centro de la cabeza femoral pasa por el centro de 
la rodilla al punto medio del tobillo. Esta línea representa el eje de carga 
de la extremidad. 

-  
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- El eje anatómico: de la rodilla es en valgo de 5-7°. Corresponde a los 
ejes de las diáfisis de los huesos largos. En el fémur se encuentra en 
desviación en valgo con respecto al eje mecánico aproximadamente de 
6°, mientras que en la tibia es igual al eje mecánico. 
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En el genu varo el eje de carga se traslada hacia el compartimento interno con 
el agravante que aumenta el brazo de palanca entre la línea de gravedad (eje 
central corporal), el eje de carga de la extremidad, desde el  punto de vista 
mecánico esta mayor sobrecarga lleva a un mayor deterioro del compartimento 
interno. En la práctica clínica se ve que los genu varo dolorosos son progresivos 
en cuanto al progresivo deterioro del compartimiento interno y la persistencia 
del dolor. 

En el genu valgo el eje de carga se traslada hacia el compartimento externo, 
pero el brazo de palanca en relación al eje de gravedad disminuye. Esto hace 
que los genu valgo sean mejor tolerados en cuanto al deterioro del 
compartimento externo pero estas sobrecargas se ven sobrepasadas cuando el 
valgo anatómico es mayor de 10°. 

Radiológicamente el estudio de eje. se hace con una telerradiografía  o con la 
escanotac que permite trazar el eje mecánico. No siempre se tienen las 
condiciones radiológicas para hacer esta técnica. Hemos obviado esta situación 
tomando una radiografía de pie, frontal de cadera en placa grande y de rodilla 
frontal sin considerar el tobillo; se mide el ángulo entre el eje anatómico y el eje 
mecánico del fémur que debe compensarse en el corte femoral anterior, 
considerando que el corte tibial frontal será en 0°, logrando así un eje mecánico 
en 0°de la extremidad. 

El estudio radiológico además de certificar la patología subyacente nos 
permitirá tener una aproximación de los tamaños de los implantes que vamos a 
usar. La RX AP nos permite valorar el tamaño del implante tibial, la RX lateral el 
tamaño del implante femoral y la axial de rótula el implante rotuliano. 

 

 
TRATAMIENTO DE ARTROSIS DE RODILLA: 
 

Los objetivos del tratamiento  en la artrosis de rodilla son aliviar el dolor, intentar 

corregir las deformidades en el alineamiento y las manifestaciones de la 

inestabilidad articular. 
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TRATAMIENTO  CONSERVADOR: 

 

FARMACOLOGICO:Antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de la COX-2 y 

paracetamol Los ensayos clínicos controlados demuestran que los 

antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y los inhibidores de la COX-2 son más 

eficaces en el tratamiento del dolor que el paracetamol. Sin embargo, la 

superioridad de los AINE sobre el paracetamol (a dosis de 4 g al día) es 

modesta. Debido a la conocida toxicidad de los AINE, el paracetamol debería 

ser la primera línea de tratamiento. Las dosis bajas de AINE (1.200 mg al día de 

ibuprofeno) son menos eficaces, pero mejor toleradas, que las dosis altas 

(2.400 mg de ibuprofeno al día). 

 

INYECCIONES DE ÁCIDO HIALURÓNICOLas inyecciones intraarticulares de 

ácido hialurónico han sido aprobadas por la Food and Drug Administration para 

el tratamiento de la artrosis.  

Sin embargo, los datos sobre su eficacia son inconsistentes. Dos recientes 

meta análisis han mostrado una eficacia significativa, pero limitada. 

GLUCOSAMINA Y CONDROITÍN SULFATO:La glucosamina y el condroitín 

sulfato son ampliamente utilizados en el tratamiento de la artrosis, aunque su 

mecanismo de acción no está claro. La mayoría de los ensayos clínicos de 

distribución aleatoria y controlados han comunicado un alivio, discreto, del dolor 

superior al proporcionado por el placebo con ambos compuestos. La toxicidad 

de los mismos es baja. 

OTRAS TERAPIAS FARMACOLÓGICASLa inyección intraarticular de 

corticoides mejora el dolor de una forma más eficaz que el placebo durante 1 a 

3 semanas por término medio. No existen datos sobre el número óptimo ni la 

frecuencia de las inyecciones. Los analgésicos opiáceos son más eficaces que 

el placebo en el control del dolor, pero los efectos secundarios y la dependencia 

limitan su uso.  

FISIOTERAPIA:En los pacientes con artrosis de rodilla, la debilidad del 

cuádriceps es provocada por la falta de uso y la inhibición de la contracción 

muscular en presencia de hinchazón articular (la llamada inhibición muscular 

artrógena). La intensidad del dolor se relaciona directamente con elgrado de 
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debilidad muscular. Aunque un músculo fuerte puede facilitar el deterioro 

estructural de una rodilla mal alineada, el fortalecimiento de la musculatura es 

importante, pues un músculo fuerte mejora la estabilidad de la articulación y 

mejora el dolor. 

Los ejercicios parecen ser más eficaces si se realizan a diario. Los ejercicios en 

el rango del movimiento que no refuerzan la musculatura y los ejercicios 

isométricos no parecen ser eficaces. Para reducir el dolor y mejorar la función, 

los ensayos de distribución aleatoria han mostrado la eficacia de los ejercicios 

de fortalecimiento muscular isocinéticos e isotónicos (flexión o extensión del 

músculo contra resistencia). Los ejercicios aeróbicos de bajo impacto también 

son eficaces. Los regímenes de ejercicios pueden ser diferentes entre los 

distintos pacientes y si un ejercicio desencadena dolor debe evitarse. Debe 

contarse siempre con un fisioterapeuta.  

En un ensayo reciente se demostró que la pérdida moderada de peso y la 

realización de ejercicio (y no la pérdida de peso sola) reduce el dolor y mejora la 

función física en pacientes con artrosis de rodilla cuando se compara con un 

programa de educación sobre nutrición, ejercicio y artritis. En un estudio amplio 

se demostró que la acupuntura reduce el dolor en los pacientes con artrosis, 

pero este efecto es pequeño. 

 

TRATAMIENTO QUIRURGICO 

 

OSTEOTOMIAS CORRECTORAS 
 
La osteotomía es un procedimiento quirúrgicoque se empleo desde la década 
de los 50, que se emplea hasta la fecha para la corrección de deformidades 
angulares, es un procedimiento aun cuestionado, pero que actualmente se lo 
utilizado como una opciónterapéutica en pacientes con artrosis de rodilla 
unicompartimental, en especial  la deformidad en varo que es la que se 
presenta con mayor frecuencia afectando al compartimento medial. 
 
El propósito de la osteotomíacorrectiva es: 
 

- Disminuir la hiperpresión en el compartimento afectado, al transferir  la 
carga de peso del compartimento patológico al compartimento normal de 
la rodilla. , esto lleva a una disminución del dolor, mejorar el 
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funcionamientoretrasa eldaño de la rodilla y posiblemente retrasa el 
reemplazo articular. 

- Las osteotomías se realizan para  re -establecimiento del eje mecánico.  
 
En un estudio publicado en Cochrane,2007 muestra  que los pacientes 
sometidos a osteotomía tuvieron menos dolor y una mejoría del funcionamiento 
de la rodilla de dos meses a siete y medio añosdespués de la OTA. 18 
 
 
 
INDICACIONES: 
 

- Artrosis GI o II. 
- Deformidad angular en varo de 5 grados y valgo de 10 grados. 
- Rodilla estable y Buena movilidad. 
- Pacientes menores de 60 años19 

 
Decisión en cuanto al sitio de osteotomía: 
 

- Valorar compartimento afectado. 
- Valorar si la deformidad es del fémur o la tibia. 
- Conocer el tipo de osteotomíavarizante o valguizante. 

 
 

Genu valgo 
 

Genu Varo 

 
- Tibia : Cuna cerrada medial 
- Fémur : Cuna abierta lateral 

 
- Tibia: Cuna cerrada lateral 
- Fémur: Cuna abierta medial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
18Brouwer RW, Raaij van TN. Osteotomía para el tratamiento de la osteoartritis Biblioteca Cochrane Plus, numero 

3,2008.Oxford,Update Sofware Ltd. 

 
19El papel de la osteotomía de rodilla en la artrosis R Fernández, J M Ordoñez Parra Rev. Ortp Traumatología. 2002, 

46:465-75 
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Osteotomía  Cupuliforme:20 
 
Indicadas cuando las deformidades son mayores de 10  grados 
 

 
 
Osteotomías en cuña: 

 
 
Como Planificar Osteotomías: 
 

- Planificación preoperatoria: Osteotomía de fémur o de la tibia. 
- Medición del eje mecánico: Clínico y  con goniometría 
- Medición del eje mecánicoradiológico: varo – valgo. 
- Estudios Radiológicos , TC y RNM en caso de lesiones asociadas como  

meniscos o ligamentos. 21 

                                                           
20The study of Maquet dome high tibial osteotomy. Artroscopic-assistedanalysis Clin  

Orthop. 1989;243 
 
21The journal of bone and Joint Surgery (American). 2009: 91:54-62 
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osteotomías en cuña, por cada mm de resección 
 o adición equivale a un grado . 

Osteotomía Valguizante 

 
 
PROTESIS TOTAL DE  
RODILLA 
 
Historia de Prótesis 
 
La evolución del reemplazo total de rodilla en su forma moderna desarrollada en 
los últimos años. El concepto de mejorar la función de la articulación de la 
rodilla mediante la modificación de la superficie articular ha recibido atención 
desde el siglo XIX. En 1860 Vernevil sugirió la interposición de tejidos blandos 
con la colocación de cápsula entre las superficies articulares de fémur y tibia 
para evitar su fusión para la reconstrucción de la superficie de la articulación. 
Del mismo modo Ollier (1886) lo intentó con interposición de músculo, Murphy 
(1913) con grasa y fascia y Campbell (1921) con vejiga de cerdo. Estos 
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procedimientos no funcionaron aunque permitieron una mejora de la técnica 
quirúrgica y una alternativa a la artrodesis como primer procedimiento. El 
advenimiento del trabajo de Venable y Stuck (1938) mejorando la calidad del 
metal con ciertas aleaciones de cromo-cobalto fue fundamental en el desarrollo 
de materiales con el uso del molde metálico de interposición femoral  aunque el 
primer intento de artroplastia metálica fue desarrollado por Campbell en 1940  
con vitalium.  
 
Este realizaba las prótesis sobre moldes sobre cóndilos femorales. Tanto estas 
prótesis como la de Smith-Petersen presentaban el problema del aflojamiento 
precoz, lo que este último mejoró a corto plazo con la inserción de un vástago 
femoral. Judet (1947) y Walldius (1951) lo intentaron con materiales acrílicos  
que fracasaron por su debilidad  y McKeever y Macintosh lo intentaron con 
hermiartroplastias tibiales que sufrían aflojamientos precoces y no solucionaban 
el problema. 
 
En 1960 Ferguson resecó toda la articulación de la rodilla con lo que obtuvo la 
movilidad de las nuevas superficies sub condrales creadas cuando se resecaba 
mas hueso el paciente gozaba de buena movilidad. En 1975 en el Hospital de 
Cirugía Especial (HSS) se desarrollaron las prótesis condilia totales, estas 
prótesis se basa en la brecha iguales en flexión y extensión y pone en equilibrio 
los tejidos blandos. Insall y Call han publicado los resultados obtenidos en las 
primeras 100 rodillas operadas por artrosis u osteonecrosis, la edad media de 
los pacientes fue de 68.2 años, en el post  operatorio el promedio de puntaje 
propuesto por el HSS para la rodilla mejoró del 43 – 84%. El 91% de las rodillas 
mostraban resultados buenos o excelentes, la movilidad promedio fue de 98 
grados, el 95% de las rodillas eran estables. La alineación radiográfica fue 
satisfactoria en el 92%.  
 
La experiencia de la clínica de mayo con 164 artroplastias totales de rodilla con 
conservación del Ligamento Cruzado Posterior (L.C.P) ha sido publicada por 
Bourne y Call. El seguimiento promedio fue de 5.3 años con un control 
radiográfico alejado disponible en 100 rodillas, la edad promedio fue 68 años, 
los diagnósticos pre – operatorio para Artritis reumatoide y Artritis Post – 
Traumática. 
 
En estudios que se han realizado con el sistema Apolo de rodilla se ha 
comprobado que existe menos fricción entre sus componentes y mayor 
estabilidad, este sistema ha sido probado por más de 19 años de uso clínico el 
cual ha tenido éxito con la distribución de la carga y alineación y uso del 
polietileno. Con el componente trolear profundamente, esto ha proporcionado 
resultados clínicos exitosos por más de 12 años y satisfacción por parte de los 
pacientes. La combinación de un área de contacto alta y la tensión de contacto 
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bajo carga minimiza el riesgo de uso del polietileno y contribuye a la efectividad 
a largo plazo de la presión en la superficie articular.22 
 
 
 
 
Anatomía de Rodilla 
 
Constituye una articulación de suma importancia para la marcha y la carrera, 
que soporta todo el peso del cuerpo en el despegue y la recepción de saltos. 
Es una articulación bicondílea, constituida por el extremo inferior del fémur, el 
que, junto con la tibia, constituye la articulación principal de la rodilla y por la 
rótula cuya cara posterior orientada hacia el interior de la articulación, presenta 
dos facetas, interna y externa, que contactan con los cóndilos femorales 
correspondientes, adaptando su forma cóncava a la convexidad de los cóndilos.  
 
Todas las superficies de deslizamiento articular como son ambos cóndilos 
femorales, platillos tibiales y facetas rotulianasestán cubiertas por cartílagos que 
es más gruesa en los puntos de mayor fricción. En el fémur lo es en la porción 
media de los cóndilos y en la garganta de la tróclea. En la tibia aumenta en el 
centro de las cavidades glenoideas o platillos, y se adelgaza en la periferia.23 
 
Los meniscos o fibro - cartílagos semilunares,  interno y externo, constituyen 
otra forma de estructura cartilaginosa en el interior de la rodilla. Resultan 
esenciales en el juego fémoro - tibial. Por una parte, debido a su sección 
prismática, adaptan la superficie de los cóndilos, convexos, a la de los platillos, 
prácticamente planos. Por otra, debido a su consistencia elástica, son unos 
perfectos amortiguadores en la transmisión del peso a través de los huesos de 
la rodilla. 
 
Tienen forma de C, ya que corren paralelos al borde exterior de los dos platillos 
tibiales. El interno es mayor y más abierto. El externo, en cambio, es más 
grueso. Los cuernos, anterior y posterior, de ambos meniscos poseen 
inserciones propias. Además, todo el contorno externo del menisco está unido a 
la cápsula articular, lo que ayuda a mantener su posición. 
El ligamento menisco-femoral sujeta el cuerno posterior del menisco externo a 
la escotadura intercondílea. El ligamento transverso une por delante los dos 
meniscos. 

                                                           
22Rev. Esp. de Cir. Ost. (259-262) 1991,  S. CAMPOS RODENAS, A. CALDERÓN ARNEDO, E. MARTINEZ GIMÉNEZ, F. 

JORDA GISBERT y F. NICOLAS CAÑIBANO. “Hospital de Alicante del Servicio Valenciano de Salud. Servicio de 
Traumatología y Ortopedia” 
23(Gardner. E. Anatomía. Salvat Editores S.A 1980). 
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Toda articulación, para ser congruente y mantener unidos sus elementos, 
necesita de estructuras de cohesión. En la rodilla son: 
 

- Cápsula articular:Es una vaina fibrosa que se extiende desde la 
extremidad inferior del fémur a la superior de la tibia, rodeando toda la 
articulación y dejando una solución de continuidad central, rodeando la 
rótula e insertándose en toda su periferia. 
 

-  Ligamentos: La estabilidad de la articulación de la rodilla se halla bajo la 
dependencia de los ligamentos cruzados y los ligamentos laterales.    
 

 

 Ligamentos laterales: Refuerzan la cápsula articular por sus lados 
interno y   externo.  

  Ligamentos cruzados: 
 
a. Ligamento cruzado anterior: Se inserta inferiormente en le área 

intercondilea anterior de la tibia entre el tubérculo intercondileo 
medial posterior, la inserción anterior del menisco lateral latero-
posteriormente y la inserción anterior del menisco medial 
anteriormente. Se fija en una zona de inserción vertical sobre 
la mitad posterior de la cara intercondilea del cóndilo lateral del 
fémur. 
 

b. El ligamento cruzado posterior: se cruza con el anterior en 
sentido antero-posterior y en sentido transversal. Desde su 
inserción anterior en el cóndilo interno, desciende 
oblicuamente por la escotadura intercondílea hasta un punto 
posterior de la superficie retroespinal. 
 

- Alerones rotulianos: Son refuerzos de la cápsula articular en su inserción 
rotuliana, fijan este hueso lateralmente a los cóndilos femorales. Existe, 
por tanto, un alerón interno y otro externo. El tendón del cuádriceps y el 
tendón rotuliano terminan de fijar la rótula en sentido vertical, hacia arriba 
y abajo respectivamente. 
 

-  Membrana Sinovial:Es una membrana que recubre toda la cápsula en su 
cara profunda, rodeando la rodilla y formando fondos de saco en el 
contorno de las superficies femoral y tibial. Por delante cubre el paquete 
adiposo de Hoffa, almohadilla que rellena el espacio anterior de la rodilla, 
entre el intercóndilo y el tendón rotuliano. 
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- Músculos y tendones: Según su función, podemos dividirlos en flexores y 
extensores. 

 

 Músculos Extensores:El cuádriceps femoral está constituido por el 
recto anterior, vasto interno, vasto intermedio y vasto 
externo.Todos ellos convergen en el potente tendón del 
cuádriceps, que se inserta en el polo superior de la rótula, se 
prolonga por encima de la rótula, y se convierte en el tendón 
rotuliano.Su misión es la extensión de la rodilla. Debe lograrla 
manteniendo el equilibrio de la rótula, para que ésta deslice 
adecuadamente sobre la tróclea femoral. Cualquier alteración en 
este engranaje, es causa de los molestos problemas del aparato 
extensor, fundamentalmente alteraciones del cartílago rotuliano, 
causantes de numerosísimas lesiones en el deportista.24La cintilla 
íleotibial o fascia lata cubre el muslo lateralmente y se inserta en 
el tubérculo de Gerdy, prominencia ósea de la tibia, entre la 
tuberosidad tibial y la cabeza del peroné. Produce fuerzas de 
flexión o extensión dependiendo de la posición de la rodilla. 
 

 Músculos Flexores: Son músculos de la región posterior del 
muslo.Semitendinoso, Semimembranoso, Bíceps femoral, 
pata de ganso es la inserción tendinosa común de los músculos 
semitendinoso, recto interno y sartorio, El músculo gastrocnemio 
(gemelos), el poplíteo. 

 
- Estructuras nerviosas y vasculares: La rodilla tiene una inervación propia 

formada por ramas articulares del nervio femoral, que llegan a la rodilla a 
través de los nervios de los vastos y del safeno. También existen ramas 
articulares de los nervios tibial y peroneo común.La arteria poplítea se 
origina en la femoral y cruza por detrás el hueco poplíteo, bifurcándose 
en la tibial anterior y el tronco tibio-peroneo. Cede varios terminales 
articulares. Los traumatismos de rodilla, fracturas y luxaciones, también 
pueden dañar esta importante arteria, dejando sin irrigación a la rodilla, 
pierna y pie. Su sección exige una reparación quirúrgica precoz para 
evitar la hemorragia y reponer el riego sanguíneo. La irrigación de la 
rodilla procede de una red anastomótica o genicular que consta de un 
plexo superficial y otro profundo. Los vasos que componen este plexo 
son:Rama descendente de la arteria circunfleja. rama descendente de la 
rodilla de la arteria femoral, cinco ramas de la arteria poplítea (arteria 
superomedial, superolateral, media, ínferomedial e ínferolateral), tres 
ramas ascendentes de la pierna. (recurrente tibial anterior y posterior y 
circunflejaperonea). 

                                                           
24- Insall John N. Md. Cirugía de la rodilla. ED: Médica Panamericana 1998. Pág., 944, 947, 948, 949, 993, 994, 996 
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Biomecánica de la Rodilla: 
 
La rodilla es una articulación biomecánicamente compleja precisa de una gran 
solidez para transmitir el peso del cuerpo al suelo, pero a la vez debe contar 
con suficiente movilidad bajo cargas para que ese peso corporal se pueda 
desplazar. 25 La flexión y extensión de la rodilla ocurre por un movimiento 
rodadero y uno de deslizamiento entre los cóndilos femorales y tibiales. Además 
de la flexión extensión que se produce en el plano sagital, en el plano coronal 
ocurre abducción y aducción concomitantemente y en el plano transversal 
rotación interna y externa. Muchos investigadores después de medir el 
movimiento en tres planos durante el ciclo de la marcha han concluido que la 
flexión y extensión es de 70 grados durante la fase de desplazamiento y 20 
gradosdurante la fase postural, aproximadamente 10 grados de abducción y 
aducción, y 10 a 15 grados de rotación interna y externa durante cada ciclo de 
la marcha 26.El éxito de esta reconstrucción depende de la aproximación a la 
mecánica articular normal a la vez que se resuelve el dolor y se consigue una 
fijación biológica durable del implante. Llevando de este modo al eje transversal 
de la rodilla a una posición paralela al piso, en la postura anatómica sobre 
ambas piernas y restableciendo la distribución normal del peso a través de la 
articulación. 
La reconstrucción protésica de la rodilla degenerada es, pues la adecuación de 
un nuevo sistema mecánico sobre una estructura biológica para intentar 
reproducir la compleja función de la rodilla normal. 
 
Factores Biomecánicos que influyen en la función de la rodilla normal, 
patológica y reconstruida. Estática, alineamiento femorotibial y 
femoropateral. 
 
La sobrecarga de la rodilla se produce durante la estación monopodal o bípeda: 
con el sujeto de pie, se observan cómo se transmite el peso corporal a suelo a 
través de las dos rodillas en extensión completa, dicha transmisión se reparte 
por las dos articulaciones femorotibiales, medial y lateral. La femoropatelar no 
soporta aquí la carga, aunque la contracción del cuádriceps sí que transmite 
carga a la patela, esta carga es mínima en extensión y aumenta hacia la flexión. 
 
En el plano frontal, la diferencia es el eje vertical desde el centro de gravedad al 
suelo en posición bípeda. Si calculamos el eje de transmisión de la carga (peso 
corporal) a lo largo del miembro inferior, en bipedestación con los pies juntos es 

                                                           
25

Ordoñez – Monuera. Artroplastia de rodilla. ED. Médica Panamericana 1998. Pág. 3, 5, 7, 11, 31, 42, 43, 253. 
 
26Zelaya Serdan Dr. Experiencia en Artroplastia total de rodilla. Hospital Antonio Lenin Fonseca. Febrero 2002. 
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decir exposición anatómica obtenemos el eje mecánico el cual se calcula 
trazando desde la cabeza femoral al centro de la mortaja tibioperonea, en el 
tobillo por último, los ejes más evidentes son los anatómicos definido como el 
eje diafisiario del fémur y de la tibia. Las desviaciones se observan en el plano 
frontal respecto a la línea media cuando el pie se aleja de la línea media y la 
rodilla se aproxima en actitud en X hablamos de desviación en valgo de la 
rodilla. Sin embargo cuando el pie se aproxima a la línea media y la rodilla se 
aleja (en actitud en paréntesis)observamos una desviación de la rodilla en varo. 
 
El eje mecánico presenta normalmente una pequeña desviación (30 en valgo) 
respecto al vertical como el eje diafisiario femoral suele tener de 50 – 70 de 
desviación en valgo respecto al eje mecánico (media 5.40 valgo para Yostriokay 
Cols 5.8 +/- 0.70 para Moreland y Cols. Quedará entre 80 – 100 valgo respecto 
a la vertical de la misma manera, el eje diafisiario tibial, que lleva el eje 
mecánico hacia la vertical queda entre 2.5 y 3.50 en varo. Estos modelos de 
ejes y estas pequeñas desviaciones, observadas en la rodilla normal, también 
se han invocado en los diseños protésicos. Estos ejes pueden sufrir severas 
alteraciones en la degeneración articular cumpliendo la reconstrucción. La 
reconstrucción protésica del alineamiento ideal del miembro inferior es un pre – 
requisito para obtener un resultado satisfactorio a largo plazo.27 
 
Existe debate sobre la orientación “Anatómica” del componente tibial (3 grados 
varo) o la “clásica” paralela al suelo. El equilibrio entre la corrección de la 
deformidad con conservación de la estabilidad y la distribución de fuerza en los 
extremos articulares, es básica para decidir la colocación precisa de los 
componentes. No se ha demostrado hasta el momento la influencia aislada de 
una u otra técnica de alineamiento en los resultados a largo plazo. En el plano 
sagital, la estática puede alterarse por la actitud rígida y limitada de la rodilla. La 
mejor transmisión de carga se realiza en extensión completa de la rodilla, por lo 
que una actitud en flexo permite menor contacto entre el fémur y la tibia a la vez 
que la tibia se comporta como un plano inclinado. En este caso se sobrecarga 
las mesetas tibiales, en la región posterior lo que puede aumentar la 
deformidad. 
 
 
 
 
Articulación Patelofemoral. 
 

                                                           
27Ordoñez – Monuera. Artroplastia de rodilla. ED. Médica Panamericana 1998. Pág. 3, 5, 7, 11, 31, 42, 43, 

253. 
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La rótula es un hueso sesamoideo extensor. La superficies articulares 
presentan dos carillas articulares y un surco.28Se encuentra alineada con el 
surco patelofemoral, su centraje depende de la morfología de la rótula, de 
sualtura en el seno del aparato extensor cuadricipital de las partes 
blandasestabilizadoras y del ángulo de flexión de la rodilla. 
 
La transmisión de fuerza se realiza en el plano transversal que se modifica con 
la flexión de la rodilla sin embargo el alineamiento rotuliano viene condicionado 
por el de la tibia proximal. 
 
El ángulo patelar o ángulo Q (del aparato cuadricipital) se traza entre el eje del 
ligamento rotuliano y del tendón cuadricipital. Existen diferencias significativas 
en las mediciones en el hombre (15.6 +/- 350) y mujer (18.80 +/- 4.60) y 
también se encuentra aumentando en genu valgo.  
 
Cinemática: Movilidad y Estabilidad. 
 
Las superficies articulares de la rodilla escasamente limitan la movilidad. La 
movilidad principal de la rodilla ocurre en el plano sagital. En la rodilla normal 
oscila entre + 100 de extensión (Genu Recurvatun) y 130 grados de flexión. 
 
La movilidad funcional para caminar oscila entre 66 y 74 gradospara subir 
escaleras 82 grados y para bajarlas 90 grados de flexión para levantarse de una 
silla se precisan 77 grados de flexión de la rodilla. 
 
Es decir una artroplastia total de rodilla con 90 gradosde flexión puede permitir 
las actividades diarias sin dificultad. 
 
La rodilla sin carga permite hasta 10 grados de lateralización pasiva en el plano 
frontal, ello supone laxitud capsular – ligamentaria lo que no puede ocurrir en 
rodilla degenerada. La rodilla sin carga en flexión si permite una lenta rotación 
que pueda llegar a 30 grados  de rotación interna y 45 grados de rotación 
externa con flexión de 90 grados. 
 
Esta rotación se produce en la rodilla normal en los últimos 15 gradosde la 
extensión. En el movimiento conocido como “Atornillamiento” de la rodilla que 
bloquea la rodilla en extensión mediante rotación interna del fémur. Este 
fenómeno que no se observa en la rodilla protésica se ve favorecida por la 
asimetría que presentan los cóndilos femorales: Mayor recorrido en extremo 
con mayor diámetro de giro.  
 

                                                           
28MoreyBernad L. MD. Artroplastia Reemplazos Articulares: Editorial Médica Panamericana 1994. Pág. 

815, 836, 847, 848, 869, 876, 889, 928.). 
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Tipos de Implantes. 
 
 
 
Implantes bicompartimentales: 
 
La mayoría corresponden a los diseños de primera generación que tienden a 
descartarse y se mencionan como complemento, su diseño provee para el 
reemplazo de las superficies articulares contrapuesta de fémur y tibia del 
compartimiento medial y lateral de la rodilla, no así para restablecer la superficie 
articular patelo femoral. 29La mayoría de las prótesisbicompartimentales con 
diseño de primera generación han sido descartadas.  
 
 
Implantes Tricompartimentales: 
 
La mayoría de los implantes son diseños tricompartimental ya que no solo 
reemplazan las superficies articulares del fémur y tibia en ambos 
compartimentos, sino que también proveen una nueva superficie a la 
articulación patelo femoral este grupo de diseño puede dividirse en 3 grupos de 
acuerdo al constreñimiento mecánico que proveen: Las no constreñidas, 
semiconstreñidas y las completamente constreñidas.  
 
Prótesis no Restringida. 
 
También llamada como mínimamente constreñida ya que todas constriñen de 
algún modo en más de uno de los ejes de movimiento, éstas prótesis depende 
obviamente de la integridad de los tejidos blandos que dan estabilidad a la 
articulación, por ello cuando son seleccionada para usarse en rodilla con una 
deformidad significativa son muy necesario los tejidos blandos para dar balance 
y estabilidad a la articulación mientras restablecen la alineación normal del 
miembro.  
 
Prótesis semi – Restringida. 
 
La mayoría de estas prótesis se considerarán de esta categoría, el grado de 
constreñimiento que poseen varía enormemente desde lo mínimo a muy 
extenso tan solo con un poco menos que los diseños completamente 
constreñido, actualmente la mayoría de los reemplazos de rodilla pueden 
completarse con una de estas prótesis con una debida combinación 

                                                           
29Lozano Pardinas Javier Dr. Programa de Actualización continua en Ortopedia y Traumatología. Copy Right. Edición 2000.Pág. 

236-237. 
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conservando tejidos blandos y la selección adecuada de prótesis, se puede 
corregir severas deformidades y aún proporcionar estabilidad a la articulación a 
un miembro bien alineado.  
 
La contractura de flexión por arriba de 45 gradosy deformidades angulares 
entre 20 y 25 grados generalmente pueden ser corregida de esta situación. 
Todos estos factores deberán considerarse definitivamente en el planteamiento 
pre – quirúrgico y determinarán en gran medida la elección final de la prótesis.30 
 
Las deformidades angulares asociadas a laxitud ligamentaria corrigen más 
fácilmente que las deformidades angulares en que los tejidos blandos en el lado 
cóncavo de la deformidad, están severamente contraída y aquellos en el lado 
convexo están relajada. La pérdida excesiva de hueso puede requerir injertos 
óseos, aumento metálico o implantes completamente constreñido.  
 
 
Prótesis completamente Restringida 
 
Son aquellas cuyo diseño incluyen bisagras puras, bisagras rotacionales y 
prótesis sin bisagra. El término restringida actualmente tiende a desaparecer ya 
que una articulación completamente restringida es incapaz de moverse en 
ningún plano. 
Todos estos diseños permiten la flexión y extensión en el plano sagital pero 
previenen la aducción y abducción en el plano coronal. Las bisagras reales 
también prevean la rotación en el plano transverso, permitiendo movimiento 
sólo la bisagra rotacionales y algunos de los diseños sin bisagra como esto 
restringen la movilidad de la rodilla normal en uno o más planos, los 
requerimientos de estos implantes así como la interface hueso –cemento lo que 
ha llevado a una mayor incidencia de aflojamiento, ruptura y sobre uso en los 
implantes de esta categoría que en aquellas menos constreñidas. 
Los diseños con bisagra rotacional están indicados en rodillas con inestabilidad 
y deformidades tan severas debido a su condición con diseño semi – restringido 
o procedimientos de revisión con marcada pérdida de hueso, inestabilidad y 
deformidad. 
 
 
 
 
Prótesis Platillo Móvil: 
 

                                                           
30Campbell’s Operative Orthopedics.OctavaEdición. Mosby – YerbookInc, 1992, Tomo II, Pág. 1136 – 1177, 1179. 
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El fin de las prótesis de inserto móvil es doble: por un lado aumentar el área de 
contacto femoro-tibial y por otro reducir el desgaste del inserto. Así como la 
Total Condylar era el patrón oro ( Modelo LCS (DePuy). en las prótesis fijas de 
rodilla, (R. SanjuanCerveró, P. J. Jiménez Honrado, E. R. Gil Monzó, et al. 
Además los cóndilos poseen el mismo radio en el plano anteroposterior durante 
el segmento de la marcha que realiza la carga del miembro inferior (entre 0-30º 
de flexión) (3). Después de los 30º el radio A-P femoral se convierte a mayor, 
más acentuado en medial que en lateral, para permitir un efecto de pseudo-leva 
en la flexión a más de 90º. Este mecanismo previene el impingement del fémur 
posterior contra la tibia en la flexión. 
 
Dicho de otro modo, los radios de curvatura en el momento de carga de la 
marcha constituyen una esfera. (son iguales en AP y mediolateral). Esto permite 
dos efectos sobre el polietileno: el primero es el de aumentar el área de 
contacto en torno a los 800-900 mm2, lo que permite mantener unas fuerzas de 
estrés por unidad de superficie en torno a los 4’9 MPa. El segundo es permitir 
una superficie de contacto de 400- 500 mm2 con malalineaciones moderadas,. 
Si bien es cierto todas las marcas comerciales no alcanzan estas cifras y por 
ejemplo el modelo Interax (Stryler/Hommedica) alcanza áreas de 215 mm2, Con 
todo se ha estimado la reducción de las fuerzas de estrés en ele polietileno en 
torno al 66% respecto de los modelos normales. El aumento de superficie y su 
consiguiente disminución de presión, podrían permitir el  del inserto a 5 ó 6 mm 
si el peso del paciente lo permite sin aumentar excesivamente la carga del 
inserto. 
 
Siguiendo con el polietileno, uno de los beneficios de las MBP es la disminución 
del fenómeno de «backsidewear». La explicación de este fenómeno se debe a 
la desaparición de movimientos multidireccionales que ocurren en la  
subsuperficie del polietileno en favor de los unidireccionales, con la orientación 
de las fuerzas en el inserto en un sólo sentido.  
 
Uno de los problemas del platillo tibial es el material de constitución. El titanio 
no es un buen material para proveer una superficie de deslizamiento por su 
incompatibilidad para formar una base lisa y altamente pulida que permita la 
movilidad del inserto. Por ello hoy en día nos vemos obligados a establecer 
platillos de cromo-cobalto con una superficie que sea igual que la de los 
cóndilos femorales. 
 
La simple movilidad rotatoria del platillo le permite trasladarse en la base tibial 
para alinearse con el componente femoral y maximizar el área de contacto y 
disminuir las fuerzas de estrés. 
 
Esta disminución incrementa la longevidad del inserto. La malrotación puede 
ocurrir durante la cirugía y se asocia con delaminación del inserto. 
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Una ventaja adicional es la autoalineación del sistema extensor, el cual se ve 
muy afectado por las malrotaciones. El sistema móvil permite un centraje de la 
rótula con un mantenimiento del ángulo Q más fisiológico 
 
Materiales en las prótesis de rodilla:  
 
Los materiales usados en la fabricación de las PTR no difieren mucho desde los 
últimos 15 o 20 años siendo normalmente su aplicación derivada de la previa y 
paralela investigación sobre la cadera. 
 
Respecto a las superficies articulares el empleo de «Vitallium®» (30% cromo, 
7% molibdeno, cobalto, níquel...), las súper-aleaciones de cobalto y la aleación 
de titanio Ti6Al4V son las más utilizadas en la fabricación tanto del componente 
femoral; en el tibial prima el cromo-cobalto. El acero no se utiliza por su gran 
fragilidad en cuanto a la reducida sección en los aceros colados, y su alto coste 
en los forjados. 
 
El titanio goza de la ventaja de un módulo de elasticidad más cercano al hueso 
que el cromo cobalto y una mayor biocompatibilidad, pero plantea el problema 
de la rugosidad de su superficie y un desgaste más fácil. 
 
Por otra parte el Cromo cobalto posee un mejor pulido y lisura que permite 
mejorar y hacer durar más el deslizamiento sobre el polietileno. 
En inserto presente en toda prótesis está constituido por polietileno de ultra alto 
peso molecular (UHMWPE) y es una pieza tan fundamental de la prótesis que 
requiere su capítulo propio. 
 
En cuanto a otros materiales, se ha estado estudiando con cerámicas / 
aluminas, pero su alta fragilidad las ha excluido del mercado por ahora; se trata 
de materiales que soportan muy bien las fuerzas de rozamiento, pero ante las 
fuerzas  de choque (como aquellas producidas durante el mecanismo «lift-off») 
su tolerancia es muy baja, aunque últimamente se están desarrollando estudios 
con cerámicas de alta densidad. Otro de los materiales que ha fracasado en su 
aplicación ha sido el compuesto  o «polytuvo» (reforzamiento del polietileno con 
fibras de carbono) aumentaba la resistencia en un 30-40%, pero también 
incrementaba el desgaste del polietileno en base a los mecanismos de 
laminación y particulación, creando muchos detritus de carbono de dimensiones 
y geometría carcinogénicas.31 
 

                                                           
31Campbell¨s  OperativeOrthopedics.OctavaEdición. Mosby – YerbookInc, 1992, Tomo II, Pág. 1136 – 

1177, 1179. 
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Cementado Versus «press- fit» 

 
Prácticamente nadie se plantea hoy el colocar un componente tibial de 
polietileno sin base de metal desde que Ewald32 demostrara la ventaja que 
representaba en la artroplastia de rodilla el «metal-backed» tibial. A su vez se 
establece en este estudio las líneas de radiotrasparencia según sectores de la 
prótesis que han servido de base a posteriores trabajos. 
 
Se ha demostrado que para mantener las tensiones en el platillo tibial tanto en 
las prótesis cementadas como en los modelos «press-fit» o impactados a 
presión con recubrimiento de hidroxiapatita, es necesario el uso de cuatro 
pivotes simétricos o dos cuchillas laterales para contrarrestar las tensiones de 
cizallamiento rotatorio o anteroposterior. Para evitar esfuerzos en varo-valgo y 
anteroposterior un vástago central de 3 a 6 cm de longitud parece favorecer la 
fijación inicial, aunque autores como Navarro Quilis  consideran este sistema 
como insuficiente y establecen un mejor método con un anclaje con tres finos 
vástagos de anclaje tibiales. 
 
En los diseños no cementados se requiere una fijación adicional con varios 
tornillos de esponjosa de 6’5 mm además de la quilla central. 
 
Los problemas de fijación de la tibia se deben al fenómeno denominado 
«micromovilidad». Este fenómeno está causado por la particular geometría del 
platillo tibial que provoca durante la marcha un cambio progresivo del centro de 
movimiento. Este cambio está implicado en las contribuciones mecánicas que 
favorecen el aflojamiento y que se tratan de contrarrestar con los medios de 
fijación que acabamos de ver y la posibilidad, además de cementado sólo tibial. 
Por ello el platillo tibial está sometido a un esfuerzo de tensión, compresión y 
rotura sobre la interfase que está en íntimo equilibrio con la micromovilidad que 
puede interferir (calculada en menos de 100 micras) con la osteopenetración en 
el poro de las prótesis no cementadas. Con ello podemos encontrar prótesis 
cementadas (fémur y tibia), híbridas (sólo tibia) o no cementadas (ni fémur ni 
tibia). 
 
Hoy en día sigue existiendo un amplio tema de debate acerca de la 
conveniencia o no del cementado de la prótesis de rodilla, sobre todo en lo que 
se refiere al platillo tibial. Aunque la aparición de líneas de radiolucencia en las 
prótesis «press-lift» por migración ocurre en los 3 primeros meses y 
posteriormente se estabiliza, por el contrario, en las cementadas esta migración 
inicialmente es menor pero mantenida en el tiempo. Parece ser que los estudios 

                                                           
32

EWALD F C, JACOBS M A, MIEGEL R E, WALKER P S, POSS R, SLEDGE C B. Kinematic total knee replacement. J Bone 

Joint Surg (Am) 1984; 66: 1032-1040. 
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a largo plazo no encuentran diferencias entre los dos tipos de fijación, aunque 
hay detractores y defensores de las dos posturas. 
 
 

Conservación de los Ligamentos Cruzados en las Artroplastias Totales de 

rodilla: 

 
La conveniencia de mantener o no los ligamentos cruzados (LC) en las 
artroplastias totales de rodilla continúa siendo uno de los principales puntos de 
controversia. 
 
Los motivos fundamentales para quitar los LC, invocados por FREEMAN e 
INSALL en los años 70, estaban basados principalmente en consideraciones de 
técnica operatoria como las correcciones de deformaciones, el posicionamiento 
de los componentes y la eliminación del exceso de cemento. La sección de los 
ligamentos cruzados permite una mejor exposición de las superficies 
articulares. 
 
Recientemente, numerosos estudios experimentales, principalmente sobre la 
función del ligamento cruzado anterior (LCA), han mejorado nuestro 
conocimiento de la compleja cinemática de la rodilla, y nos ha llevado a una 
aproximación más científica del diseño de una prótesis de rodilla. 
 
Está generalmente aceptado por los partidarios de la conservación de los LC 
que la cinemática normal de la rodilla no solamente mejorará la función sino que 
al mismo tiempo disminuirá los esfuerzos sobre la interfase de fijación, 
descendiendo la incidencia de aflojamientos. STRASSER, HUDSON, 
KAPANDJI y otros han descrito con mucho detalle los movimientos de 
rodadura, deslizamiento y rotación, controlados por los LC. La flexión es la 
combinación del movimiento de rodadura posterior del fémur, controlado por el 
ligamento cruzado posterior (LCP), y del movimiento de deslizamiento hacia 
adelante del fémur, controlado por el LCA. 
 
Durante la flexión, ocurre obligatoriamente un desplazamiento hacia atrás del 
contacto tibiofemoral.  Este desplazamiento hacia atrás aumenta el brazo de 
palanca del mecanismo extensor y, asimismo, su eficacia. Un desplazamiento 
hacia atrás de 10 mm,  provoca un aumento de 20% en la potencia de 
extensión  del cuádriceps. Durante la extensión, ocurre el movimiento contrario.  
El LCA provoca la rodadura anterior del fémur mientras que simultáneamente el 
LCP provoca el deslizamiento hacia atrás del fémur. El contacto tibiofemoral se 
desplaza hacia adelante. 
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La rodadura y el deslizamiento simultáneos están controlados por los dos LC 
que funcionan como una cadena cinemática cerrada de cuatro elementos y 
determinan una superficie precisa de contacto tibiofemoral. Este mecanismo 
está perturbado cuando el LCA está ausente porque, como lo demostraron 
TRILLAT y MENSCHIK, los ligamentos laterales (LL) no pueden reemplazar 
completamente esta función: el desplazamiento hacia adelante en flexión es 
incompleto, la rodadura femoral anterior en extensión es errática y la rotación 
tibial interna no es limitada. Existe una interdependencia estrecha entre la 
geometría de las superficies articulares y la longitud y el lugar de inserción de 
los LC. 
 
 

 Conservación del LCP: 
 

Indicaciones Contraindicaciones 
 

 
-Mayor potencial de movilidad con 
desplazamiento femoral posterior («roll-
back») con una superficie tibial  
relativamente plana.  
-Limitador del desplazamiento de 
traslación posterior de la rodilla, evitando 
su subluxación y el desgaste posterior del 
polietileno. 
-Marcha más fisiológica, al mantenerse el 
papel de propiocepción del LCP. 
-Menor resección ósea. 
-Mejoría de la función rotuliana al afectar 
menos a la variación de la interlínea. No 
necesidad de colocación del tetón central 
de las estabilizadas posteriores 
 

 
-Aumenta la probabilidad de desgaste por 
existir una mayor presión puntual y mayor 
cizallamiento. 
-Dificulta la corrección de algunas 
deformaciones. 
-Reduce la superficie del componente 
tibial en su escotadura posterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Resección del LCP: 
 

Indicaciones Contraindicaciones 
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-La posible lesión primaria del ligamento 
en la gonartrosis y su dificultad de 
tensionado correcto. 
-Mejor facilidad de corrección en grandes 
deformidades, con mejor exposición 
quirúrgica. 
-Regulación de la movilidad 
anteroposterior femoro-tibial. 
- Menor desgaste del polietileno.  
 
 

 
-Limita la flexión al requerir superficies 
más congruentes. 
-Aumenta los esfuerzos en la interfaz 
hueso- implante. 
-Puede provocar subluxación posterior de 
rodilla. 
-Obliga a un movimiento sagital más 
constreñido. 

 

 
Scuderi recomienda de primera elección los modelos estabilizados posteriores 
para la cirugía primaria. Se ampara en el uso del 75% de los casos en la Clínica 
Mayo con una movilidad entre 112 y 115º. En contra del mantenimiento del 
cruzado indica que no hay resultados demostrados de su ventaja, que la 
inestabilidad en flexión es más frecuente, que es muy fácil alterar el balance de 
ligamentos laterales en la cirugía, que un cruzado inútil favorece el desgaste 
posterior del injerto y que se presentan más frecuentemente dos tipos de 
movimientos paradójicos. Uno es el ya comentado anterior femoral con la 
flexión. El otro es el «skidding» o movimiento discontinuo o alternante en la 
rotación como ya hemos citado también.33 
 
 
  

                                                           
33Rev. Esp. de Cir. Ost.(397-402)  Número 150 Año 25 - Tomo 25 Valencia, Noviembre - Diciembre 1990 
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VÍAS DE ABORDAJE EN PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA: 
 
El reemplazo total de rodilla en el genu valgo artrósico severo y estructurado 
(que no corrige al aplicar una fuerza en varo durante el examen pre quirúrgico) 
ha sido siempre un reto aún para el ortopedista experto en reemplazos 
articulares y, por lo tanto, una probable causa de falla para el ortopedista que 
no está familiarizado con la artroplastia en esta deformidad. La dificultad de la 
liberación de los tejidos blandos laterales mediante la técnica convencional 
parapatelar medial, descrita por muchos autores, no solo hace complicado 
lograr el correcto balance de tejidos blandos por el riesgo de lesionar el nervio 
ciático poplíteo externo y, en ocasiones, la consecuente necesidad de usar un 
implante constreñido, sino que, al depender de unos cortes óseos antes de la 
liberación lateral, hace que sea una técnica que sacrifica más hueso que 
cuando se operan genuvaros por la misma vía.  En la rodilla artrósica valga los 
tejidos blandos laterales que se encuentran contracturados incluyen: el 
ligamento colateral lateral (LCL), la banda iliotibial (BIT), el tendón poplíteo (TP) 
y la cápsula posterolateral (complejo arcuato), acompañados de laxitud o 
insuficiencia de los tejidos blandos mediales. También Abordaje lateral para 
reemplazo total de rodilla en valgos severos estructurados se encuentra en 
menor o mayor grado, una depresión de la meseta tibial lateral y rotación 
externa de la tibia proximal en los valgos muy severos (más de 20°) 
complicando aún más la situación. 
 
Para lograr un correcto balance en flexión y extensión, se han descrito técnicas 
que terminan complementando con más cortes a nivel del fémur, aumentando 
los riesgos de lesión del nervio ciático poplíteo externo y del sacrificio del 
tendón del poplíteo, con consecuencias sensitivas y motoras e inestabilidad en 
flexión respectivamente. Además, estas técnicas no tienen en cuenta la 
desvascularización de la rótula al necesitarse una liberación del retináculo 
lateral para poder lograr una adecuada excursión del componente patelar sobre 
el femoral. 
 
 

 ABORDAJE LATERAL EN ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA CON 
GENU VALGO MARCADO: 
 

La realización de una artroplastia total de rodilla (ATR) en un paciente con genu 
valgo marcado presenta una serie de dificultades relacionadas con el abordaje 
de dicha articulación. La vía paramedial interna, utilizada habitualmente para la 
colocación de las ATR puede causar problemas relacionados con el 
deslizamiento rotuliano, problemas de alineación, inestabilidad residual y 
dificultades para el cierre capsular. Para intentar evitar dichos inconvenientes, 
Keblish describió en 1991 el abordaje lateral directo, que ha sido modificado por 
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otros autores como Buechel, Fiddian et al y Wehrli y Bosch. Esta técnica es 
más anatómica, más directa, mantiene la integridad de los tejidos blandos y la 
liberación del retináculo lateral se realiza como una parte del abordaje.34 
 
Técnica quirúrgica: 
 
En la mayoría de los casos los pacientes se intervinieron bajo anestesia 
regional intra o peridural y bajo torniquete de isquemia. Se realizó una incisión 
longitudinal media idéntica a la que se realiza en el abordaje medial habitual 
desde unos 5-8 centímetros por encima del borde superior de la rótula hasta 
sobrepasar la tuberosidad tibial anterior en unos 4-5 centímetros. La artrotomía 
se inició en el borde lateral del tendón cuadricipital y se extendió distalmente, 
pasando a 1 centímetro del borde externo de la rótula, por encima del tubérculo 
de Gerdy, donde se desinsertasubperiósticamente y termina sobre la fascia del 
compartimento anterior una vez superada la tuberosidad tibial anterior (fig. 1). 
 

 
 

Figura 1. Artrotomía de la rodilla, que discurre por el borde externo del tendón cuadricipital 
y se extiende hasta sobrepasar la tuberosidad tibial pasando sobre el tubérculo de Guerdy. 

 
Es importante preservar la vascularización de la grasa de Hoffa, para utilizarla 
como colgajo vascularizado con el fin de cerrar el espacio creado al liberar el 
retináculo externo, como veremos más adelante. Para ello, la incisión ha de ser 
lateral al tendón rotuliano y debe realizarse una capsulotomía, dejando el borde 

                                                           
34Revista de ortopedia y traumatología, ISSN 0482-5985, Vol. 47, Nº. 2, 2003 ,pags. 113-119 
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parameniscal externo en continuidad con dicha grasa para no seccionar la 
arteria geniculada inferior. Una vez finalizada la artrotomía se liberó 
subperiósticamente la cintilla iliotibial, la parte proximal del músculo tibial 
anterior y las estructuras cápsulo-ligamentosas laterales. Esta maniobra ya 
permite corregir pequeñas deformidades en valgo. 
 
En este punto, y a diferencia de la técnica descrita por Keblish, no se busca ni 
diseca el nervio peroneo común, ya que esta maniobra exige una gran 
liberación de todo el tejido subcutáneo y en alguna ocasión ha originado un 
importante hematoma o seroma postoperatorio; por otro lado, nuestra opinión 
es que dicho nervio es muy posterior y sólo en casos en que haya que realizar 
una gran liberación de la cintilla iliotibial el riesgo de lesionarlo obligará a su 
disección. 
 
En pacientes con desviaciones angulares mayores de 40°, con flexo de rodilla y 
gran rotación externa tibial, puede ser útil la elevación del tubérculo de Gerdy y 
la resección de la cabeza del peroné, para disminuir la tensión del nervio ciático 
poplíteo externo. En nuestra experiencia, dicha maniobra no ha sido precisa. 
 
Por definición, el retináculo externo no se puede cerrar tras corregir la 
angulación de un genuvalgum; por ello se libera la grasa de Hoffa con el borde 
del menisco externo, teniendo especial cuidado en no lesionar la arteria 
geniculada inferior. Este colgajo vascularizado será utilizado al final de la 
intervención para cerrar el agujero del retináculo lateral. 
 
Para lograr una luxación segura de la rótula y del aparato extensor, algunos 
autores realizan una elevación osteoperióstica de la tuberosidad tibial anterior, o 
bien realizan una osteotomía de dicha tuberosidad. En nuestro servicio la 
colocación de una aguja o «pin» en dicha tuberosidad permite la luxación del 
aparato extensor, con o sin eversión de la rótula, de forma segura sin riesgo de 
arrancar el tendón rotuliano (fig. 2). 
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Figura 2. Aguja en la tuberosidad tibial anterior, que permite luxar la rótula sin riesgo de 

arrancar el tendón rotuliano. 
 

 
Una vez expuesta la articulación en flexión, se resecan los restos meniscales y 
ambos ligamentos cruzados y se procede a realizar los cortes óseos, 
empezando por el fémur. Para ello se utiliza una guía intramedular, con una 
angulación sistemática de 5° de valgo, basándonos en el eje anteroposterior y 
transepicondíleodescritos por Whiteside y Arima para efectuar las resecciones, 
evitando la rotación interna del fémur. En las rodillas con genu varo, los cóndilos 
posteriores sirven como referencia para una alineación rotacional femoral 
correcta; sin embargo, en las rodillas con genu valgo intenso y con déficit óseo 
del cóndilo femoral externo, se produce una rotación interna de este corte al 
usar los cóndilos como referencia y, por tanto, un desplazamiento medial del 
surco femoropatelar, que ocasiona un mal deslizamiento rotuliano (fig. 3A). 
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Figura 3. A: esquema del corte de los cóndilos femorales posteriores y corte anterior, tomando 

como referencia dichos cóndilos femorales.16 El componente femoral se coloca en rotación 
interna, lo que dificulta el deslizamiento rotuliano. B: esquema del corte de los cóndilos 

femorales posteriores y corte anterior, tomando como referencia el eje anteroposterior. El 
componente femoral se coloca en discreta rotación externa, lo que facilita el deslizamiento 

rotuliano. 

 
 

Para establecer el eje anteroposterior, se localiza la parte más profunda del 
surco intercondíleo y el centro de la escotadura intercondílea. Los cortes 
anterior y posterior deben seguir un plano perpendicular a este eje 
anteroposterior, que es perpendicular al eje transepicondíleo (fig. 3B). En la 
mayoría de los casos se practica una mayor resección del cóndilo femoral 
posterior interno que del externo, que ya presentaba un déficit óseo previo.  
 
El corte tibial también se realiza con guía intramedular y con 0° de inclinación 
anteroposterior. Se reseca el ligamento cruzado posterior, que en estas rodillas 
suele estar tenso y podría provocar, si se conserva, un déficit de flexo extensión 
postoperatorio. 
Una vez se han efectuado los cortes óseos, es importante resecar todos los 
osteofitos y adherencias; a continuación, se colocan los componentes de 
prueba y se comprueba cuidadosamente el balance articular y ligamentoso, 
para evitar situaciones de inestabilidad o de excesiva tensión. Se inicia la 
valoración en flexión de 90°. Una abertura en varo o valgo forzado menor de 2 
mm se considera demasiado constreñida. Después se valora la estabilidad con 
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la rodilla en extensión. Una abertura menor de 1 mm también se considera 
demasiado constreñida. 
 
Si la rodilla está constreñida en flexión y extensión, se liberan 
subperiósticamente el tendón del poplíteo y el ligamento lateral externo de sus 
inserciones femorales. Si persiste una excesiva tensión sólo en extensión, se 
liberan la cintilla iliotibial, lo que realizamos por múltiples incisiones puntiformes 
como describe Keblish, y después la cápsula posteroexterna. En el caso de que 
inicialmente la rodilla sólo presente una tensión excesiva en extensión, pero no 
en flexión, no se debe liberar el tendón del poplíteo ni el ligamento lateral 
externo que se dejan intactos; sólo se libera la cintilla iliotibial y, si todavía 
persiste la tensión, la cápsula posterior. Si por el contrario en el inicio sólo se 
presenta una tensión en flexión, la cintilla iliotibial y la cápsula posterolateral no 
deben liberarse, ya que éstas sólo proporcionan estabilidad en extensión. 
 
Una vez se ha comprobado perfectamente la estabilidad y el balance 
ligamentoso con los componentes de prueba, se procede a la colocación de los 
definitivos, que en nuestro centro siempre se hace con cemento. La sutura de la 
capsulotomía se realiza en flexión de 90° y con comprobaciones repetidas del 
deslizamiento rotuliano, para evitar excesiva constricción del mismo. El déficit o 
vacío del retináculo lateral se cierra con el colgajo vascularizado de Hoffa (fig. 
4). 
 

 
 

Figura 4. A: vacío en el retináculo externo al cerrar la artrotomía. B: solución con el colgajo 
vascularizado de Hoffa, que se ha disecado al realizar el abordaje. 
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La intervención finaliza con la colocación de un drenaje articular, sutura 
subcutánea y cierre cutáneo. Se coloca un vendaje compresivo y sistema de 
recuperación de sangre a partir del drenaje articular y se baja la isquemia. El 
vendaje compresivo y el drenaje se retiran a las 24 horas y se inicia 
rehabilitación funcional con movilización pasiva continuada y deambulación 
asistida progresiva. El alta hospitalaria se realiza, aproximadamente, a los 8 
días cuando la rehabilitación ha conseguido sus objetivos. 
 

 
 
Figura 5. A: radiografía de rodilla con un eje anatómico de 17° de valgo. B: resultado de la 
artroplastia con un eje de 7° (hechas en bipedestación). 



58 
 

 
 

Figura 6. A: radiografía de rodilla con un eje anatómico de 34° de valgo. B: resultado de la 
artroplastia con un eje de 6° (hechas en bipedestación) 

 

 
 

 VÍA DE  ABORDAJE ANTERIOR DE RODILLA SOBRE LA LÍNEA 
MEDIA 
 
 

El abordaje anterior sobre la línea media consiste en dividirlongitudinalmente el 
aparato extensor, disecando las fibras pre-rotulianas del tendón del cuádriceps 
de la mitad medial  de la rótula, lo que permite luxar la rótula lateralmente y 
separar la mitad del tendón del cuádriceps sobre el cóndilo medial.  
 
El abordaje para-rotuliano interno es la vía más utilizada para aquellos 
procedimientos que requieren una amplia exposición articular de la rodilla. 
Como  
principales inconvenientes de este abordaje se han comunicado el riesgo de 
lesión de la rama infrapatelar del nervio safeno interno, las dificultades para 
exponer el compartimento lateral (fundamentalmente en pacientes con 
desaxaciones o vicios rotacionales tibiales), el riesgo de avulsión del aparato 
extensor de la tuberosidad tibial anterior (TTA) (fundamentalmente en casos 
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con dificultades de exposición del compartimento lateral) y la relativa debilidad 
del cuádriceps y del retináculo medial tras la sutura. 
 
 
Técnica quirúrgica: 
 
Incisión de la piel sobre la línea media, profundizando la disección del tejido 
celular subcutáneo en línea con la incisión cutánea hasta exponer el aparato 
extensor. Se incide el tendón cuádriceps en la línea media, o ligeramente hacia 
medial, prolongando la incisión en línea recta sobre la expansión pre-rotuliana 
del aparato extensor y sobre el tendón rotuliano hasta alcanzar el tubérculo 
tibial. Se despegan subperiósticamente las fibras longitudinales de la expansión 
del cuádriceps de la mitad medial de la rótula, incidiendo la sinovial en el borde 
interno de la patela. 
 
Se abre la grasa de Hoffa en la línea media y se reseca parcialmente (Figura 1). 
Se luxa externamente la rótula, desplazando la mitad medial del aparato 
extensor sobre el cóndilo femoral medial, completándose de esta manera la 
exposición de la rodilla (Figura 2). El cierre se inicia con un punto transóseo a 
través del borde medial de la rótula, una vez resecada la corona osteofitaria, 
que se ancla a la porción más profunda del colgajo medial (Figura 3). Se 
completa el cierre del aparato extensor aproximando las dos mitades del mismo 
mediante puntos sueltos de material reabsorbible. 
 

 
fig.1 Se abre la grasa de Hoffa en la línea media y se reseca parcialmente. 
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Fig. 2. En la fotografía se aprecia la magnífica exposición de ambos  

compartimentos de la rodilla, una vez evertida y luxada la rótula. 
 
 

 
Figura 3. Imagen del punto transóseo a través del bordemedial  

de la rótula, una vez resecada la corona osteofitaria. 

 
 
El abordaje anterior sobre la línea media permite una excelente visualización de 
la rodilla con mínimo riesgo de complicaciones, por lo que entendemos que 
puede ser una opción en aquellos procedimientos quirúrgicos que requieran una 
amplia exposición articular.35 
 

                                                           
35Revista de ortopedia y traumatología, ISSN 0482-5985, Vol. 47, Nº. 2, 2003 ,págs. 113-119 
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COMPLICACIONES. 

 
Pese a la edad avanzada de la mayoría de los pacientes y a la frecuencia de 
trastornos médicos relacionados como cardiopatías, arterioescleróticas, 
hipertensión, diabetes y alteraciones pulmonares crónicas, las complicaciones 
de la artroplastia son relativamente pocas. En general los pacientes sometidos 
a artroplastia de rodilla pueden presentar complicaciones cardiocirculatorias y 
vasculares, neurológicas, fracturas periprotésicas y problemas cutáneos  
atribuibles a defectos de cicatrización que pone en riesgo la cobertura plástica 
de la prótesis 
 
Además existen otras complicaciones como son: la de orden mecánico, 
infeccioso o referida al aparato extensor. Para fines prácticos las 
complicaciones las trataremos de resumir de acuerdo al tiempo de aparición en 
el período de estudio de tal manera que la dividimos en complicaciones 
inmediatas y complicaciones Tardías.36 
 
 

Complicaciones Inmediatas Complicaciones tardías 

 
Definición: Ocurren dentro de las 72 horas 

 
Definición: Las que aparecen 72 horas 
posterior a la cirugía hasta los 6 meses 
inclusive. 
 

 
- Hematoma. 
-Eritema de la piel 
-Lesiones nerviosas: 40% en los primeros tres 
días 
-Necrosis de la piel o borde de la herida. 
-Infección de la herida 
-Trombosis Venosa Profunda (T.V.P) de 5 al 7 
%, se localiza en muslo. 

 
-Dehiscencia de herida.  
-Trombo Embolismo Pulmonar. Puede 
aparecer incluso al cabo de 3 semanas. 
-Fracturas por estrés: se producen con mayor 
frecuencia en pacientes con artritis 
reumatoide. 
-Inestabilidad: Se reporta 1 – 6% inestabilidad 
post – quirúrgica. 
-Osteólisis: 
-Aflojamiento protésico. Los cuales pueden 
aparecer dentro de los dos primero años y el 
componente más afectado es el tibial y en la 
causa más frecuente de las prótesis no 
constreñida y semi – constreñida. 
-Movimiento inadecuado.  
-Luxación posterior de prótesis de rodilla: Es 
una complicación muy infrecuente (15 casos 
de 3.000 pacientes en algunas series) 
 
 

                                                           
36Bello, Prats. La prótesis total de rodilla infectada. Rev. Col. Or. Tra. 2000; 2: 226 – 236 
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 Complicaciones de la herida 
 
La cicatrización primaria es crítica en el éxito de cualquier artroplastia total de 
rodilla. Un retraso en la cicatrización de la herida aumenta el riesgo de infección 
y fracaso de la artroplastia. La prevención de los problemas de partes blandas 
mediante la selección de la incisión cutánea apropiada, el conocimiento de la 
anatomía vascular y factores de riesgo relacionados con el paciente, y el 
tratamiento precoz de los problemas de la herida (si aparecen) son imperativos 
si se espera un buen resultado. 
 
Esto va a depender de: 

- La elección adecuadade la técnica quirúrgica  
- Factores de Riesgo relacionados con el Paciente, como uso de 

corticoides, pacientes con artritis reumatoide. 
 

- También se ha encontrado una elevada prevalencia de complicaciones 
de la herida entre pacientes obesos. La obesidad extrema puede crear 
dificultades en la exposición durante la artroplastia total de rodilla, 
precisando por tanto una retracción más enérgica de los colgajos 
cutáneos. Adicionalmente, en los pacientes más pesados, que tienen una 
gruesa capa de tejido adiposo, la piel está menos adherida a su soporte 
vascular subyacente, y esto aumenta los riesgos de que la dermis se 
separe del plano subcutáneo durante la retracción de la piel. 

 
- La malnutrición, representada por un nivel de albúmina inferior a 3.5 

gramos por decilitros (treinta y cinco gramos por litro) y un recuento de 
linfocitos totales menor de 1500 células por milímetro cúbico, a sido 
asociada a una mala cicatrización del muñón tras la amputación de Syme 
y podría jugar algún papel en la cicatrización de la herida tras la 
artroplastia total de rodilla. 

 
-  Los efectos deletéreos del tabaquismo están bien documentados y 

probablemente se deben a la vasoconstricción sistémica provocada por 
la nicotina. Aunque no está clara la relación exacta, la frecuencia 
aumentada de problemas en la herida en pacientes con diabetes mellitus 
puede ser secundaria a un retraso en la síntesis de colágeno y 
disminución de la resistencia tensil en el sitio de la herida.  

 
- Los AINES a altas dosis inhiben la respuesta inflamatoria aguda, que es 

un paso importante en las fases precoces de la cicatrización.  
 

- Los pacientes sometidos a quimioterapia con metrotexate, de forma 
similar pueden tener riesgo de cicatrización retardada. (Bridges y cols). 
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- La hipovolemia puede retrasar la cicatrización por la reducción del aporte 

de oxígeno a los tejidos cicatrizantes. Se ha encontrado que la reducción 
en el nivel de oxígeno transcutáneo incrementa la prevalencia de 
complicaciones de cicatrización en pacientes sometidos a una liberación 
alar externa durante la artroplastia total de rodilla y disminuye la tasa de 
cicatrización después de la transferencia de colgajos.  

 
Estos tres tipos de problemas de la herida requieren una atención inmediata, 
porque cualquier retraso en el tratamiento aumenta el riesgo de infección 
profunda y el fracaso subsiguiente de la PTR. 

 
- Drenaje Seroso Prolongado:  La prevalencia de un drenaje prolongado 

entre los pacientes en que finalmente se desarrolló una infección de la 
prótesis total de rodilla oscila entre un 17 y un 50%; en el estudio de 
Bengtson y cols., 
 

- Necrosis superficial de tejidos blandos 
 

- Necrosis de partes blandas de espesor total 
 

 Complicaciones neurovasculares: 
 

Son raras, son serias, especialmente en pacientes que tienen deformidades 
complejas o que tienen múltiples cicatrices en torno a la rodilla de previos 
procedimientos quirúrgicos. 

 
- Parálisis Perónea: Mont y cols. hallaron que la prevalencia acumulada de 

parálisis peronea tras artroplastia total de rodilla era del 0.58% según la 
literatura. Los posibles mecanismos de lesión nerviosa incluyen la 
tracción durante la corrección de una deformidad, la isquemia cuando el 
estiramiento de los tejidos blandos que rodean la articulación, causa 
oclusión de pequeños vasos, y la compresión por un vendaje apretado o 
férula.Las condiciones que se han asociado a un aumento de esta 
complicación son la deformidad en valgo o una contractura en flexión 
superior a 20 grados y una deformidad compleja biplanar (flexión y 
valgo). La parálisis del nervio peroneo se suele diagnosticar en los dos 
días que siguen a la PTR. El tratamiento precoz de la lesión del nervio 
peroneo se dirige primariamente a prevenir lesión adicional. Tan pronto 
como se diagnostique la lesión, todos los vendajes deben ser aflojados y 
la rodilla mantenida en una flexión de 20-30 grados. En el estudio de 
Rose y cols., estas medidas produjeron una recuperación parcial de la 
función motora y sensitiva en dos de ocho pacientes en quienes la lesión 
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había sido diagnosticada precozmente. No se ha establecido el papel de 
la exploración quirúrgica precoz y de la descompresión del nervio 
peroneo; por tanto, los pacientes deberían ser sometidos solamente a 
observación a menos que haya clara evidencia de un hematoma 
compresivo, que debería ser drenado operatoriamente. 

 
-  Lesión directa de las estructuras vasculares de la rodilla 

 

- Infección:La frecuencia publicada de infección profunda después de la 
artroplastia total de rodilla contemporánea ha sido de alrededor del 2% . 
La infección profunda es la complicación más temida de este 
procedimiento porque amenaza la función de la articulación, la 
preservación del miembro y ocasionalmente incluso la vida del paciente. 
Desde los inicios del reemplazo articular protésico, la artroplastia total de 
rodilla ha estado asociada con una tasa de infección más alta que la de 
cadera. La razón de esta diferencia puede relacionarse con el hecho de 
que la rodilla se encuentra superficialmente bajo la piel y la fascia y está 
cubierta sólo por una cantidad limitada de músculo bien vascularizado 
así como una zona de piel con vascularización límite en la posición de la 
incisión cutánea típica. Aunque muchos avances (como el uso rutinario 
de antibióticos perioperatoriamente) han conducido a una disminución en 
la tasa de infección, factores anatómicos de riesgo inherentes a la rodilla 
contribuyen a una frecuencia de infección que probablemente siempre 
será más elevada que la asociada con la artroplastia total de casos.El 
microorganismo más prevalente, según lo publicado en dos series de 
sesenta y siete y veintisiete rodillas, fue gram-positivo: 
Staphylococcusaureus fue el responsable del 50 al 65% de infecciones; 
el Staphylococcusepidermidis en el 25-30%; y otras bacterias, hongos y 
micobacterias el 10-15%. Otros autores han observado una tendencia 
hacia una prevalencia aumentada de Sthaphylococcusepidermis como el 
organismo patógeno en infecciones relacionadas con prótesis. 
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CAPITULO VI. MATRIZ DE VARIABLES 

 

Variable Independiente                             Variable Dependiente 

 

 

 

 

    Variable Interveniente 

 

 

 

  

Artroplastia Total de Rodilla 

Aplicación de  Escala HSS 

Eje mecánico y anatómico 

Alteración funcional 

Dolor 

Resultado clínico pre y 

postquirúrgica de ATR 

Características demográficas de 

los pacientes.  
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CAPÍTULO VII: SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN Y DIMENSIONES 

VARIABLE DEFINICION DIMENSIÓN Y 
ESCALAS 

INDICADOR 

Edad Número de años transcurridos desde 
el nacimiento hasta la fecha en que 
se realiza la presente investigación 

Variable cuantitativa 
 

Promedio o 
Media 

Sexo Condición fenotípica que diferencia al 
hombre de la mujer 

Variable cualitativa 
 
Femenino  
Masculino 

Porcentaje 

Ocupación  Actividad diaria de tipo  laboral. Variable cualitativa 
 
Militar 
Jubilado  
Ama de casa 

Porcentaje 

IMC Es una medida de asociación entre el 
peso y la talla de un individuo.  

Variable cuantitativa 
 
18.5-24.9 (Normal) 
25-29.9  (Sobrepeso) 
>30 (Obesidad) 

Promedio 
Porcentaje 

Rodilla 
afectada 

Estructura Anatómica que fue 
sustituida por prótesis. 

Variable cualitativa 
 
Derecha 
Izquierda 

Porcentaje 

Causa Artrosis Causa o problema que requiere 
intervención Quirúrgica. 

Variable Cualitativa 
Traumática 
Degenerativa 
Artritis reumatoide 

Porcentaje 

Tipo de 

Prótesis  

Característica de la prótesis de 

acuerdo a la movilidad  

Variable Cualitativa 

Constreñida, 

No constreñida,  

Semiconstrinida 

Cementada o no. 

Porcentaje 

Complicaciones Fenómeno ó reacción adversa 

posterior al reemplazo de rodilla 

Variable cualitativa 

Si                  NO 

Infección Profunda 

Eritema de piel 

Neuritis 

TVP 

Inestabilidad 

Aflojamiento protésico 

Ninguna 

Porcentaje 

Escala HSS  Prueba básica para la medición 
funcional de pacientes sometidos a 
prótesis 

Variable cuantitativa 
<70      malo 
70-79   regular 
80-89   bueno 
90-100 excelente 

Porcentaje 
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CAPÍTULO VIII: SUJETOS,  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Metodología 

Se trata de un estudio prospectivo, descriptivo,  y transversal  en 

el cual se incluirá  a todo paciente Gonartrosis que estuvieron y 

están en lista de cirugía programada  para  artroplastia total de 

rodilla durante los meses de Septiembre 2008 a diciembre 2009, 

excluyendo prótesis de revisión.  

 

Tipo de Estudio 

Prospectivo, transversal ydescriptivo, ya que se trata de un 

estudio de pacientes operados por Gonartrosis cualquiera  que 

sea su origen durante  el período Septiembre 2008- diciembre 

2009 en el Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital 

Militar de Quito.  

En la fase de investigación prospectiva y  transversal se llevará a 

cabo, mediante el uso de una tabla evaluativaThe Hospital 

ForSpecialSurgeryKneeService (HSS),   de rodilla con el objetivo 

de valorar resultados clínicos funcionales y radiológicos del 

paciente en el preoperatorio intrahospitalario y postoperatorio 

hasta los 6 meses posteriores, obteniendo datos  de la 

anamnesis, examen físico y de exámenes complementarios 

como la RX AP-LAT- Rosemberg de rodilla  y la ESCANOTAC 

del miembro inferior afecto para valorar el varo o valgo y  r el eje 

mecánico y anatómico respectivamente, de los protocolos 

operatorios. Estos datos se obtendrán de las HCL y directamente 

de los pacientes durante su hospitalización y los controles 

postoperatorios en Consulta externa. Se obtendrán datos 

generales como: edad, sexo, profesión, rodilla afectada, 

patologías preexistentes, cirugías previas, tipo de gonartrosis.  A 

todos los pacientes se les pretende someter a fisioterapia 
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durante su estancia hospitalaria y hasta como mínimo por 3 

meses postquirúrgica. 

En la fase de investigación descriptiva, se llevará a cabo una 

revisión de las historias clínicas, protocolos operatorios y del 

archivo de los informes de RX para valorar el varo o valgo y la 

escanotac de miembros inferiores.  Se obtendrán datos como: 

edad, sexo, Se obtendrán datos generales como: edad, sexo, 

profesión, rodilla afectada, patologías preexistentes, cirugías 

previas, tipo de gonartrosis. Los datos serán procesados 

aplicando métodos descriptivos de frecuencias absolutas y 

relativas  

 

Población y muestra 

La población de la investigación está constituida por todos y 

todas las y los pacientes atendidos e intervenidos en el servicio 

de Ortopedia y Traumatología del Hospital Militar de Quito en el 

periodo comprendido de septiembre  del  2008  a Diciembre del 

2009. 

La muestra de la investigación estará constituida por todos y 

todas las y los pacientes atendidos e intervenidos en el servicio 

de Ortopedia y Traumatología del Hospital Militar de Quito en el 

periodo comprendido de septiembre  del  2008  a Diciembre del 

2009 con diagnóstico de Gonartrosis cualquiera que sea su 

origen. 

Criterios de inclusión 

Total de Rodillas reemplazadas en procedimiento primario en 

ambos sexos  

Criterios de exclusión 

- Que no acuda a controles en los primeros 6 meses. 

- Que no tengan controles radiográficos. 

- Que no cumplan el tratamiento post – quirúrgicos 

indicados. 
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- Artroplastia total de rodilla de revisión. 

Técnicas, Instrumentos, procedimientos y estandarización: 

Técnicas: 

Para la tabulación de las variables de estudio y de acuerdo al 

propósito y objeto de la investigación,  se realizó una serie de 

tablas donde constaron las variables estudiadas. 

Los datos obtenidos de las variables de la investigación fueron 

colocados en la base de datos en la hoja de cálculo Excel y con 

ayuda del EpiInfo. 

Procedimientos 

Aplicación de Hoja de recolección de datos sobre Historias 

Clínicas del Hospital Militar de Quito a partir de septiembre  del 

2008, hasta agosto de 2009: aplicación de ficha de observación y 

registro de los casos de pacientes con Gonartrosis registrados en 

la lista de cirugías programadas para artroplastia total de rodilla , 

durante el período septiembre 2008 a Diciembre  del  2009. 

Instrumentos. 

 Los instrumentos a utilizar fueron:   

- Hoja de recolección de datos de pacientes sometidos a 

Artroplastia Total Goniómetro  

- Historias clínicas  

- Escanotac de MI / RX AP-LAT de rodilla. 

- Escala HSS de Rodilla (Anexo Nro.1). 

 

Estandarización.  

El estándar es un patrón expresado en una norma o un valor, usualmente se 

obtiene del promedio del valor de diferentes observaciones, y se constituye en el 

ideal, meta a alcanzar o también en los valores mínimos que se requieren 

cumplir, por lo tanto, su función  es  servir  de  referente. El  estándar  debe  ser  
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dinámico  por  lo  tanto,  estar  en constante construcción con cambios en el 

tiempo.  

 

Por tanto nuestro estándar fue alcanzar una mejoría clínica (Bueno a excelente) 

en el postoperatorio y llevar el valor  del eje mecánico y anatómico a valores 

dentro de los normales.  
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Normas éticas  

 

1. Pacientes atendidos en la respectiva institución, sin fines de lucro.  

2. El aporte de radiografías se obtuvieron del archivo radiográfico, 

(presentado el respectivo  documento)  para la evaluación.  

3. Se obtuvo permisos del Director del Hospital y Jefes de Servicio (anexo 5). 

4. Por ser un trabajo de análisis se revisaron Historias clínicas y Radiografías 

no se necesitó del consentimiento informado. 

5. A demás tuvimos que alargar el periodo de tiempo estimado para la 

recolección de datos (2008 al 2009). 

 

 

Plan de análisis 

 

Se realizó un análisis descriptivo inicial para las variables cualitativas, se recurrió 

a tablas estadísticas para determinar la frecuencia y proporción de los casos. 

Para las variables cuantitativas, se recurren a medidas de tendencia central y de 

desviación. Ambas variables fueron representadas gráficamente dependiendo de 

la mejor forma de transmitir la información al lector. 
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CAPÍTULO IX: RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

TABLA Nro. 1 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES INCLUIDOS EN EL 

ESTUDIO SEGÚN GRUPOS ETARIOS Y  SEXO 

 

GRUPO 
ETARIO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL % 

<50 4 0 4 9.3 % 

50-70 6 12 18 41.9% 

>70 10 11 21 48.8 
% 

TOTAL 20 23 43 100% 

PORCENTAJE 46% 54% 100%  

Fuente: La autora 

 

 

4 
9%

21

49%

18

42%

Grafico Nro 1.1 Distribución de Pacientes según el 
grupo Etario

<50 >70 51-70

23

53%

20

47%
Femenino

Masculino

Grafico Nro.1.2.   Distribición de pacientes sometidos a ATR según Sexo
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ANALISIS: 

 Se analizaron un total de 43 pacientes, observamos que el    54%  de los 

pacientes intervenidos son del sexo femenino, solo un 8% más que el 

masculino, lo que difiere un poco de la literatura en donde se indica 

relación hombre mujer en una  proporción 3/1,  esto se puede explicar 

porque  el estudio se realiza en un Hospital Militar donde un gran 

porcentaje de pacientes son hombres. 

 

 En cuanto al grupo etario, la edad más relevante fueron los pacientes 

con edad   mayor a 70 años es del 48.8%  seguido de los comprendidos 

entre 50-70 con  el 41.9% y en grupo menor los pacientes menores de 50 

años con  el 9.3%.  
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TABLA Nro. 2  

MIEMBRO INFERIOR INTERVENIDO  EN LOS PACIENTES                

SOMETIDOS A  ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA  EN EL HOSPITAL 

MILITAR QUITO 2009-2010. 

 

 

 

 

Fuente: La autora 

 

 

ANALISIS 

 El miembro inferior más afectado en los pacientes estudiados fue en su 

orden: el derecho, en el 72% (31 pacientes) y el izquierdo el 28% que 

equivale a 12 pacientes. Creemos que el miembro dominante es el más  

afecto ya que este debe soportar la mayor carga durante la marcha,  no 

tenemos datos  específicos  en otras series estudiadas  anteriormente. 

  

 

  

31

72%

12

28%

Grafico Nro.2  Distribución de los pacientes sometidos a ATR 
según la Rodilla afectada

Derecha

Izquierda

RODILLA AFECTADA MASCULINO FEMENINO TOTAL % 

DERECHA 14 17 31 72.0 
% 

IZQUIERDA 6 6 12 28.% 

TOTAL 20 23 43 100% 
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TABLA Nro. 3  

DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES INCLUIDOS EN EL ESTUDIO  SEGÚN  

EL SEXO  Y   LA    OCUPACION 

 

 

 

       Fuente: La autora 

 

 

ANALISIS:  

 Encuanto a  la profesión   los Militares  representan el 48.8% donde el 

sexo masculino es el que predomina, seguido de las amas de casa con 

un 37.2%, mientras que otras profesiones como jubilados, sastres, 

ocupan el 14%.    

  

21

49%

14%

6

16     

37%

Grafico Nro. 3 Distribución de pacientes sometidos s ATR  según la 
Ocupación

Militar

Otros

QQDD

OCUPACION MASCULINO FEMENINO TOTAL % 

MILITAR 19 2 21 48.8% 

QQ-DD 0 16 16 37.2% 

OTROS 1 5 6 14.0% 

TOTAL 20 23 43 100% 
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TABLA NRO. 4 

DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES INCLUIDOS EN EL ESTUDIO  SEGÚN 

SU INDICE DE MASA CORPORAL Y  EL SEXO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fu

ente: La autora 

 

 

 

ANALISIS: 

 
 En el análisis de los 43 pacientes incluidos en el estudio, valoramos que 

el sobrepeso representa el 58.13%, seguido en un mismo porcentaje 
(20.9%) de pacientes obesos  y  con peso normal,  de los cuales 19 
pacientes del sexo femenino son lo que representan la mayoría de los 
pacientes con obesidad y sobrepeso.  

9

21%

21%  

9

25

58%

Grafico Nro. 4 Distribución de los pacientes sometidos a ATR 
segun el IMC

>30 18.5-24.9 25-29.9

IMC 
 

Masculino Femenino Total % 

18.5-24.9 
( Normal) 

5 4 9 20.9 % 

25-29.9 
(sobrepeso) 

12 13 25 58.13% 

>30 
(obesidad) 

3 6 9 20.9% 

TOTAL 20 23 43 100% 



77 
 

TABLA  NRO 5 

DISTRIBUCION  DE LOS PACIENTES SOMETIDOS AL ESTUDIO SEGÚN  

LA CAUSA  DE GONARTROSIS 

 

 

 

 

 

  Fuente: La autora 

 

 

ANALISIS: 

 La Artrosis degenerativa es la primera causa de reemplazo articular 

representando el 62.7%,  al igual que otras estadísticas,  por ser la rodilla 

una articulación de carga y movilidad, la cual se ve agravada por la edad 

y otros factores relacionados con ésta, tales como: edad, sexo, obesidad, 

sedentarismo, etc. 

 La postraumática  representa el 30.2%  que es un importante porcentaje  

por ser un hospital militar sometido a grandes  riesgos físicos. 

 La artritis reumatoide menos manifiesta con un 6.9%  

3; 7%

27; 63%

13; 30%

Grafico Nro. 5  DISTRIBUCION DE LA CAUSA MAS 
FRECUENTE DE ARTROSIS

Artritis Reumato. Degenerativa Postraumatica

CAUSAS DE 
ARTROSIS 

MASCULINO FEMENIN
O 

TOTAL % 

DEGENERATIVA 
 

8 19 27 62.7% 

POSTRAUMATICA 
 

11 2 13 30.2% 

ARTR. 
REUMATOIDEA 

1 2 3 6.9% 

TOTAL 20 23 43 100% 
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TABLA Nro.6 

DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES INCLUIDOS  EN EL ESTUDIO 

DEACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE  PROTESIS  SEGÚN EL 

GRUPO ETARIO 

 

Fuente: La autora/ protocolos quirúrgicos 

 

 

ANALISIS: 

 El 83.7%  de las artroplastias de rodilla fueron cementadas  en los 

pacientes mayores de 50 años, porcentaje que coincide con la 

sustitución  de patelar. 

 En todas las artroplastias  realizadas en menores de 50 años fueron 

decementadas en el 100% y   sin reemplazo patelar en 5 pacientes. 

 

36

83.7%

16.2%

7

36

83.7%

7

16.2%

Grafico Nro.6   Características de Proteis de Rodilla

CEMENTADA

NO CEMENTADA

CON PATELA

SIN PATELA

CARACTERISTICAS <50 
Años 

51-70 
Años 

>70 
Años 

TOTAL % 

CEMENTADA 0 18 18 36 83.7% 

NO CEMENTADA 7 0 0 7 16.2% 

CON PATELA 2 16 18 36 83.7% 

SIN PATELA 5 2 0 7 16.2% 
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TABLA Nro. 7 

 TIPO DE PROTESIS UTILIZADA EN LA ARTROPLASTIA TOTAL DE 

RODILLA SEGÚN EL GRUPO ETARIO 

 

TIPO DE PROTESIS <50 51-70 Años > 70 Años TOTAL % 

ROTAGLINE ORMEDIC 4 7 4 15 34.8% 

BRAUN (COLUMBO) 2 10 13 25 58.1% 

JONHSON 0 1 1 2 4.6% 

UNICOMPARTIMENTAL 1 0 0 1 2.3% 

Fuente: La Autora 

 

ANALISIS: 

 De un total de 43 pacientes intervenidos en el Hospital Militar Quito, el 

100 % fueron prótesis semiconstreñidasposteroestabilizadas, con 

sacrificio de  LCP, se vio variación en cuanto al modelo de prótesis,  en 

el 58.1%  se usó Braun, de los cuales  23 pacientes eran mayores de 50 

años, seguido  en un  34%  la prótesis  Rotagline  de Ormedic en 15 

pacientes de los cuales 4 eran menores de 50 años  y en 11 pacientes 

eran mayores de 50 años por características físicas particulares como 

gran actividad, en un caso se realizó prótesis unicompartimental. 

  

15

36%

25

59%

2
5%

Gráfico Nro. 7   Tipo de prótesis mas utilizado en la 
ATR 

ROTAGLINE ORMEDIC BRAUN (COLUMBO)
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TABLA Nro. 8 

FRECUENCIA DE COMPLICACIONES DE PACIENTES SOMETIDOS A 
ARTROPLASTIA DE RODILLA EN EL HOSPITAL MILITAR QUITO, 2009- 
2010  
 
 

COMPLICACIONES MASCULINO FEMENINO Total  % 

Eritema de piel 2 2 4  9.3% 

Inestabilidad 1 0 1  2.3% 

TVP 1 3 4  9.3% 

Neuritis 1 0 1  2.3% 

Aflojamiento 1 0 1  2.3% 

Infección 0 1 1  2.3% 

Ninguna 14 17 31  72.0% 

Fuente: La autora /Historias Clínicas. 

 

 

 

ANALISIS: 

 En lo referente al índice de complicaciones en los 43 pacientes 

sometidos a artroplastia de rodilla, se observó que  el 72% (31 pacientes) 

no  presentaron ninguna complicación en el postoperatorio temprano ni 

tardío, sin embargo  en un 23.4% presentaron complicaciones menores 

3%

9% 3% 2%

2%

72%

9%

Grafico Nro. 8  Distribución de las complicaciones en pacientes 
sometidos a ATR

Aflojamiento

Eritema piel

Inestabilidad

Infeccion profunda

Neuritis

Ninguna

TVP
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que fueron resueltas, en 1 caso (2.3%) presento infección grave  que 

requirió retiro de la prótesis más colocación de espaciador y en otro caso 

(2.3%) se planifico cambio protésico por aflojamiento.En otras series de 

estudios la taza de complicación es aproximadamente del 2 %. 
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TABLA NRO. 9 

VALORACION CLINICA PRE Y POSTQUIRURGICA  USANDO ESCALA HSS 

DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA 

 

Fuente: Laautora/Encuestas 

 

 

 

 

 

35

81%

8

19%

Grafico Nro. 9     Valores obtenidos con la Escala HSS Pre 
quirurgica

Malo Regular Bueno Excelente

ESCALA 
HSS 

PREQUIRURGICO % POSTQUIRURGICO 
 

% 

<70  
MALO 

35 81.4% 2 4.7% 

70 – 79  
REGULAR 

8 18.6% 3 7% 

80-89  
BUENO 

0 0% 16 37.2% 

90-100 
EXCELENTE 

0 0% 22 51.2% 
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ANALISIS: 

 Con un tiempo de seguimiento a corto plazo de 6 meses  estudiamos a 
43 pacientes a los cuales se les aplico una escala de valoración clínica 
de rodilla del Hospital ForSpecialSurgery (HSS), uno de los sistemas 
clasificación más popular y aceptado cuyas  asignaciones de punto 
categóricas son: Alivio del dolor: (30 Puntos), Función: (22 Puntos), 
Movimiento: (18 puntos), Fuerza muscular: (10 puntos), Deformidad de 
flexión: (10 puntos). Estabilidad: (10 puntos). La aplicación de esta 
escala nos permitió cuantificar el beneficio clínico de la Artroplastia Total 
de rodilla en los pacientes atendidos en el Hospital Militar Quito en el 
periodo 2008-2009. 
 
Antes del reemplazo total de rodilla de acuerdo a la escala de la (HSS) el 
100% de los pacientes tenían   resultados malos o regulares antes del 
reemplazo articular. En la evaluación a los 6 meses posteriores 
(postoperatorio tardío) los resultados cambiaron a buenos y excelentes 
en un 88.4 %, solo un 4.3%  el resultado fue malo, por una infección 
severa de prótesis y un aflojamiento aséptico, y en un 7% el resultado 
fue regular. 

 
 

2
5%

3
7%

16

37%

22

51%

Grafico Nro. 9.2       Valores  Post quirúrgicos obtenidos con la 
escala HSS 

Malo Regular Bueno Excelente
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TABLA Nro. 10 

VALORACIÓN RADIOLÓGICA PRE Y POSTQUIRÚRGICA DEL EJE 

ANATOMICO 

 

GRADOS PREQUIRUR. 
VARO 

 

PREQUIRUR 
VALGO 

POSTQUIRUR. 
VARO 

POSTQUIRUR 
VALGO 

0-10 19 3 3 40 

10-15 10 4 0 0 

>15 6 1 0 0 

TOTAL 35 (81.3%) 8 (18.6%) 3 (7%) 40 (93%) 

 Fuente: La autora /Archivo de Rayos X 

 

 

ANALISIS: 

 La alineación radiológica previa a la cirugía 35 rodillas (81.3%) tenían 

alineación en varo mientras que solo 8 rodillas (18.6%) tenían alineación 

en valgo.  

 En el postquirúrgico el 93%  las rodillas reemplazadas tenían alineación 

en valgo dentro de parámetros normales.  
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TABLA  Nro. 11 

VALORACIÓN RADIOLÓGICA PRE Y POSTQUIRÚRGICA DEL 

EJEMECANICO 

 

EJE 
MECANICO 

PREQUIRURGICO % POSTQUIRURGICO % 

<3  grados 31 72% 3 6.9% 

3 5 11.2% 39 90.6% 

>3 grados 7 16.2% 1 2.3% 

Fuente: La autora/ archivos de rayos X. 
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ANALISIS: 

 En el estudio radiológico pre quirúrgico  observamos que el 31% tenían 

una desviación del eje menor a 3 grados y en un 16,2% el eje era mayor 

a 3. 
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RESULTADOS 

 
En el servicio de ortopedia del Hospital  Militar HG-1 de la ciudad de Quito 
fueron intervenidos un total de  43 pacientes  y se les realizó un total de 42 
reemplazos de rodillas con prótesis total y una prótesis unicompartimental. 
 
La edad media  de los pacientes estudiados, es de  67 años, con un con un 
rango que varía mínimo  39 y un máximo de 89 años. Fueron intervenidos  20 
hombres y  23 mujeres (Cuadro Nro.1) y en su mayoría se reemplazó la rodilla 
derecha en el 72%. (Cuadro Nro.2) 
 
En cuanto a  la ocupación  21 de nuestros pacientes son o fueron  Militares  y 
representan el 48.8%  donde el sexo masculino es el que predomina, seguido 
de las 16 amas de casa con un 37.2%, mientras que el 14% está representado 
por otras profesiones como jubilados, sastres, esto se explicaría  porque el sexo 
femenino es el predominante en el estudio  y  en el caso de los MSP han  
realizado actividades físicas de gran impacto que produce mayor degeneración 
articular en este grupo  de pacientes.    
 
En cuanto al  sobrepeso como factor de riesgo de gonartrosis observamos  
representa 79% de nuestros pacientes están en el grupo de sobrepeso y 
obesidad, de los cuales 19 pacientes   son del sexo femenino y 15 del sexo 
masculino.  
 
La osteoartrosis degenerativa  fue el principal diagnóstico previo de la cirugía 
(62.7%), seguido de artritis postraumática (30.2%) y en menor porcentaje la 
artritis reumatoide con 6 casos que representan el 6.9%. (Cuadro Nro. 5).  
 
En cuanto a las características del implante observamos que el 83.7%  de las 
artroplastias de rodilla fueron cementadas y con sustitución patelar  en los 
pacientes mayores de 50 años, mientras que el 100% de las artroplastias  
realizadas en pacientes menores de 50 años fueron descementadas, en dos 
pacientes se reemplazó la patela mientras que 5 pacientes no requirieron 
reemplazo (11.5%). (Cuadro Nro. 6). 
 
De acuerdo al tipo de implante se colocaron 43 implantes semirestringido, 
posteroestabilizadas y con sacrificio del LCP (100 %), en cuanto al modelo de 
prótesis más utilizado en el 58.1%  se usó Braun, en 23 pacientes mayores de 
50 años y en 2 menores de 50 años; seguido  de un  34%  la prótesis  Rotagline  
de Ormedic en 15 pacientes de los cuales 4 eran menores de 50 años  y en 11 
pacientes eran mayores de 50 años, en un caso se realizó prótesis 
unicompartimental. (Cuadro Nro. 7) 
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La principal complicación quirúrgica inmediata fue el eritema de la piel y TVP en  
4 pacientes respectivamente  esto representa el (18.6%), de la complicación 
tardía que se presentaron en tres pacientes diferentes fueron la lesión nerviosa, 
inestabilidad, aflojamiento aséptico que representan el 2.3 % cada una. Un 
paciente presento infección profunda (2.3%) el mismo que fue sometido a retiro 
de prótesis y colocación de espaciador. (Cuadro Nro.8) 
 
Antes del reemplazo total de rodilla de acuerdo a la escala de la (HSS) 35 
rodillas (81.4%) tenían una categoría de malo, y 8 rodillas con categoría regular 
(18.6%). En la evaluación a los 6 meses posteriores a la cirugía 22 rodillas 
(51.2%) evolucionaron a categoría de excelente, 16 rodillas (37.2%) a categoría 
de bueno, 3 rodillas reemplazadas tuvieron resultado regular (7 %) y dos casos 
tuvieron resultados malo  (4.7 %). (Cuadro Nro. 9).Es decir que la puntuación 
dela escala HSS pre quirúrgica tuvo una media de 50 con una desviación 
estándar de  10.2 puntos en comparación con la puntuación HSS postquirúrgica 
cuya media  fue de 88 puntos con una desviación estándar de 8.9 puntos 
 
 La escala HSS nos arrojó datos adicionales que no están representados 
gráficamente, en relación al dolor solamente cinco rodillas reemplazadas 
presentaron dolor leve al realizar caminata (11.6%) y en reposo solamente un 
caso (2.3 %).  En lo referente a la marcha a los 6 meses postquirúrgico tres 
casos (6.9 %) en pacientes diferentes se trasladaban con soporte y usaban de 
este al subir escalera respectivamente.  La deformidad en flexión en la 
evaluación antes de la cirugía el 63% de las rodillas tenía contractura en flexión 
de 5 a 10 grados y en el postquirúrgico a los 6 meses solamente dos rodillas 
presentaron contractura en flexión 5 a 10 grados y  uno mayor de 20 grados. 
Con respecto a la inestabilidad evaluada a los 6 meses un paciente presentó 
inestabilidad de 0 a 5 grados y tenía diagnóstico de artrosis postraumática.  
 
La alineación radiológica previa a la cirugía 35  tenían alineación en varo y ocho 
rodillas en valgo.  En el postquirúrgico 40 las rodillas reemplazadas tenían 
alineación en valgo dentro de parámetros normales y solo 3 pacientes 
mantuvieron el varo leve (Tabla Nro. 10). 
 
En cuanto a la medición pre quirúrgico del eje mecánico del miembro inferior 
intervenido 31 pacientes tenían una desviación <3 grados (72% y siete 
pacientes >3 grados: en el postquirúrgico inmediato  (Cuadro Nro. 11) 
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CAPÍTULO X. DISCUSIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

El reemplazo total de rodilla, es un procedimiento quirúrgico que utilizado en 
forma adecuada y con sus indicaciones ofrece unos resultados óptimos en el 
manejo del dolor, la deformidad y la limitación funcional propia de la artrosis. El 
beneficio es notorio observándose que el paciente puede iniciar la marcha hacia 
el tercero o cuarto día postoperatorio de acuerdo con la tolerancia del 
procedimiento quirúrgico. El periodo intrahospitalario en términos generales es 
corto en nuestro medio, sin alterar a largo plazo los resultados. 
 
De los resultados obtenidos en nuestro estudio, la edad promedio de los 
pacientes fue de  67 años, con un con un intervalo  39 a 89 años, con una 
media de 56.8 años, con una desviación estándar de 11, 06  si comparamos 
con otros estudios, 37en  el cual citan que más del 70% de pacientes mayores 
de 70 años son lo que son sometidos artroplastias por artrosis de diferente 
etiología, el 54%  de los pacientes intervenidos son del sexo femenino, solo un 
8% más que el masculino, lo que difiere un poco de la literatura en donde se 
indica relación hombre mujer en una  proporción 3/1,  esto se puede explicar 
porque la muestra de pacientes se han tomado  en un Hospital Militar donde un 
gran porcentaje de pacientes son hombres, pero a pesar de ello el  predominio 
está en el sexo femenino ya que en este grupo son más propensos a desarrollar 
enfermedades degenerativas afectando mayormente las articulaciones de carga 
lo que explica además al tiempo de exposición al daño articular y se 
corresponde con la edad reportada en la literatura. 
 
El miembro inferior más afectado en los pacientes estudiados fue en su orden el 
derecho en el 72% (31 pacientes), nosotros creemos que el miembro dominante 
es el más  afecto ya que este debe soportar la mayor carga durante la marcha,  
no tenemos datos  específicos  en otras series estudiadas  anteriormente. 38 
 
En cuanto a  la ocupación  el 48%  de los  pacientes son o fueron  Militares  y el 
sexo masculino es el que predomina por el tipo de institución , las amas de casa 
representan 37.2%, esto se sigue apoyando en la literatura porque el sexo 
femenino es el predominante en la mayoría de estudios independiente de la 
profesión, la importancia de traer a análisis la profesión es porque este es un 
estudio que se realizó en una población diferente (militares en su mayoría del 
sexo masculino) lo que puede dar inicio a otros estudios en los que se valore si 
el tipo de profesión puede ser considerado como factor de riesgo para el 
desarrollo de artrosis de rodilla  y  en el caso de los MSP han  realizado 

                                                           
37Perez Benito Ruiz, Epidemiologia, Capítulo I pag.1-2-3,2006, 
38

Vicente Sanchis, Alfonso. Cirugía de Rodilla. Conceptos Actuales y Controversias. España Madrid: Editorial Médica 

Panamericana. 1995. 
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actividades físicas de gran impacto que produce mayor degeneración articular 
en este grupo  de pacientes.    
 
 Al analizar  la obesidad y el sobrepeso como factor de riesgo de artrosis, 
observamos que al igual que en las grandes series, nuestro estudio arroja 
resultados similares con una  media del IMC   de 28  (sobrepeso) con un rango 
que va de 20 a 35 con una variación estándar de 10.8, comparado con otros 
estudios que indican que el riesgo de sustitución articular atribuible a la 
obesidad es de 4,20% en hombres y de 1,96% en mujeres,esto no es nuevo, lo 
que quisimos presentar en este estudio es como  la obesidad influye en  la 
presentación de las complicaciones postquirúrgicas, al cruzar las variables IMC 
con complicaciones obtuvimos que  el 30.2% (13 pacientes que presentaron 
complicaciones desde leves hasta una grave , el 90% eran pacientes con 
sobrepeso y obesidad. 
 
En  cuanto al diagnóstico la osteoartrosis degenerativa fue el principal 
diagnóstico previo el cual se corresponde con la reportada en estudios sobre 
resultados realizados (HSS) por ser la rodilla una articulación de carga y 
movilidad, la cual se ve agravada por la edad y otros factores relacionados, 
tales como: edad, sexo femenino, obesidad, sedentarismo,  en nuestro estudio 
se empieza a ver como un porcentaje significativo (30.2%) de artrosis 
postraumática que puede ser  consecuencia de las nuevas tendencias de vida y 
de desarrollo industrial y se ve más en hombres posiblemente por el tipo de 
labor que realizan en esta institución militar, finalmente la  artritis reumática que 
generalmente afecta pacientes  edades de 30 a 40 años y con más incidencia 
en el sexo femenino Esto se corresponde con la literatura  en la que vemos las 
prótesis cada día más se indican en pacientes jóvenes principalmente los 
afectados por artritis reumática. 
 
De acuerdo al tipo de implante se colocaron en su mayoría 42 prótesis 
posteroestabilizadas con sacrificio del LCP, esto lo podemos explicar porque el  
(62.7%) de nuestros pacientes tenían  artrosis degenerativa y en pacientes más 
activos  su artrosis era de tipo traumática (30.2%) por tanto las condiciones de 
sus estructuras internas dificultaban mantener el LCP y como se evidencia en la 
literatura,  no hay diferencia significativa entre mantener o no el LCP para la 
estabilidad articular posterior de la prótesis, además la mayoría de autores 
aconsejan utilizar implantes con menor  grado de  constricción posible en 
relación al estado de las partes blandas, ya que al haber  un incremento de las 
fuerzas puede darse un mayor desgaste de polietileno (Dr. Carlos Merchán);  
una fue prótesis unicompartimental, de un paciente menor de 50 años, con una 
artrosis medial unicompartimental de la rodilla no inflamatoria, con integridad del 
LCA, con una limitación en la flexión no mayor de 15 grados, que cumplía con 
criterios para este tipo de prótesis; el 100% de las prótesis fueron 
semirestringidas ya que la mayoría de los pacientes en estudio tenían en 



91 
 

buenas condiciones los ligamentos colaterales que es básico para el uso de 
estas prótesis.  
 
Sí se observó una variación en cuanto al modelo de prótesis,58.1%  se usó 
Braun y el 34%, Rotaglide de Ormedic, la mayoría de los pacientes en las que 
se usó esta prótesis eran  pacientes  mayores de 50 años, Es importante 
observar que en  los pacientes menores de 50 años o con mayor actividad se 
prefiere la  New wave o Rotagline  ya que este tipo de  prótesis de platillo móvil 
se caracterizan por permitir movimiento del polietileno, lo cual mejora la 
congruencia articular, disminuye la fricción y por tanto reduce el torquea nivel de 
la interfase de la prótesis. Posibilitan un incremento en la flexión y amplían las 
indicaciones a pacientes jóvenes activos, actualmente se están manejando 
nuevos conceptos en cuanto a las  indicaciones de la prótesis, como que la 
elección del implante va a  depender de la actividad física del paciente y de la 
edad ósea mas no la cronológica. 39 En cuanto a las características del implante 
observamos que el 83.7%  de las artroplastias de rodilla fueron cementadas y 
con sustitución patelar  en los pacientes mayores de 50 años, estudios 
actuales, 40 indican que la patela  ésta sometida a mayor tensión, esto ha 
inducido a muchos cirujanos a utilizar componente patelar  de polietileno 
cementados  que además de abaratar el costo del implante evitan 
complicaciones al articularse con componente metálico. 
 
La principal complicación quirúrgica inmediata fue el eritema de la piel y TVP en  
4 pacientes respectivamente  esto representa el (18.6%),  la mayoría de estos 
pacientes son adultos con factores de riesgo asociado, a pesar de todas las 
medidas preventivas algunos pacientes no están exentos de éstas 
complicaciones.La complicación tardía que se presentó en tres pacientes 
diferentes fueron: una neuritis,posiblemente se pudo dar por la manipulación en 
el transquirúrgico la literatura reporta las lesiones nerviosas  puede ser debido a 
causas compresivas ya sea por las vendas elásticas comprimidas o 
manipulación transquirúrgica;  una inestabilidad y un paciente con aflojamiento 
aséptico el cual no tenían mala orientación protésica, pruebas de laboratorio 
normales y los cultivos fueron negativos. Un paciente presento infección 
profunda (2.3%) el mismo que fue sometido a retiro de prótesis y colocación de 
espaciador, la tasa de complicaciones graves como la infección  está dentro de 
los porcentajes que se presentan en otras series reportan la tasa de infección 
en diversas series del 1.6 al 2.5%. 41 
 

                                                           
39

THE JOURNAL OF BONE & JOINT SURGERY d JBJ S .ORG VOLUME 92-A d NUMBER 16 d NOVEMBER 17, 2010 

COMPARISON BETWEEN STANDARD AND HIGH-FLEXION ROTATING-PLATFORM MOBILE-BEARING TKAS 
40

THE JOURNAL OF BONE & JOINT SURGERY d JBJ S .ORG 

VOLUME 91-A d SUPPLEMENT 5 d 2009 PRIMARY TOTAL KNEE ARTHROPLASTY: THE IMPACT OF TECHNIQUE 
41Bello, Prats. La prótesis total de rodilla infectada. Rev. Col. Or. Tra.2000; 2: 226 – 236. 
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Antes del reemplazo total de rodilla de acuerdo a la escala de la (HSS) 35 
rodillas (81.4%) tenían una categoría de malo, y 8 rodillas con categoría regular 
(18.6%). En la evaluación a los 6 meses posteriores a la cirugía 22 rodillas 
(51.2%) evolucionaron a categoría de excelente, 16 rodillas (37.2%) a categoría 
de bueno, 3 rodillas reemplazadas tuvieron resultado regular (7 %) y dos casos 
tuvieron resultados malo  (4.7 %), que se corresponde con lo reportado en la 
literatura, realizamos una comparación con  una serie de 46 rodillas operadas 
con artrosis, realizada por Archibeck y colaboradores obtuvieron un resultado 
excelente en 30 pacientes(65%), bueno en 14 (30%), regular y malo sólo un 
caso (2.5% cada uno), en un seguimiento a ocho años. 42 ,De lo que se 
desprende que se obtuvieron excelentes resultados ligero mayor porcentaje en 
comparación con nuestro estudio, lo cual estadísticamente puede variar en 
demasían debido al tamaño de la muestra,esto nos da una pauta para 
protocolizar el uso de este tipo de escalas con el fin de hacer una selección 
adecuada del paciente y poder realizar a futuro estudios estadísticos a largo 
plazo.  
 
Con relación a la alineación radiológica pre y postquirúrgica en su mayoría los 
pacientes tenían deformidades en varo, en su mayoría oscilaban entre  de 0 a 
10 grados de  varo lo que traduce que estos pacientes tenían daños 
importantes en el platillo tibial interno posiblemente tenían estiramiento 
ligamentario y capsular importante pero integro debido que en su mayoría se 
realizó reemplazo total de rodilla con prótesis semirestringida la cual cuando es 
indicada debe de existir integridad de los ligamentos colaterales. En el 
postquirúrgico el 93% los pacientes quedaron en alineación en valgo dentro de 
parámetros normales lo que se corresponde con lo que dicen los estudios al 
respecto.43 
 
En cuanto a la medición pre quirúrgico del eje mecánico del miembro inferior 
intervenido 31 pacientes tenían una desviación <3 grados (72% y siete 
pacientes >3 grados: en el postquirúrgico inmediato 
 
 
 

  

                                                           
42Archiebeck MJ, Berger RA, Barden RM, Jacobs JJ, Sheinkop MB, Rosenberg AG, et al. Posterior cruciate ligament-retaining total 
knee arthroplasty in patients with rheumatoid arthritis. J bonejointsurg Am 2001; 83: 1231-6. 
43

INSALL JN: Resultados de la artroplastia de rodilla. En Insall JN (Ed): Cirugía de Rodilla. Buenos Aires: Segunda edición. 

Editorial Médica Panamericana, 1996. 
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CAPITULO XI. CONCLUSIONES 

1. El uso de la Escala HSS en los pacientes sometidos a reemplazo 

articular total de rodilla en el servicio de Ortopedia y Traumatología del 

Hospital Militar HG1  QUITO durante el periodo Septiembre 2008 a 

diciembre del 2009 nos permitió valorar  el estado clínico,funcional y 

radiológicode malo antes de la cirugía a excelente posterior 

alprocedimiento. 

 

2. Los  resultados  de nuestro estudio demuestran la utilidad del reemplazo 

Articular, por su eficacia y bajo porcentaje de complicaciones mejorando 

así la calidad de vida de los pacientes al brindarles una articulación 

móvil, indolora y estable. 

 

3. En relación al sexo las mujeres mayores de 50 años fueron el principal 

grupo intervenido para reemplazo total de rodilla 

 

4. Según la ocupación los militares fueron los pacientes que más  se 

sometieron a reemplazo articular en nuestro estudio. 

 

5. La artrosis degenerativa y la postraumática son las causas más 

frecuentes que llevaron a realización de la artroplastia total de rodilla en 

el presente estudio. 

 

6. La complicación inmediata más frecuente fue eritema de la piel y la tardía 

la infección profunda en pacientes que presentaban sobrepeso. 

 

7. El implante semirestringido fue el más utilizado en el reemplazo articular 

de rodilla. 

 

8. Después de la artroplastia total de rodilla se logró una recuperación a 

valores normales del eje mecánico y anatómico, lo que indica la correcta 

alineación de los implantes. 
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CAPÍTULO XII. RECOMENDACIONES 

 

1. Creemos necesario protocolizar escalascomo la de HSS en pacientes 

que serán sometidos a prótesis de rodilla  nos permitirá dar 

seguimiento a los pacientes sometidos a reemplazos articularesya 

estudiados y a los nuevos casos que se presenten en el Hospital, esto  

nos permitirá tener una mayor muestra y con ello el análisis pueda ser 

más equiparable a otros estudios. 

 

2. La educación al paciente previa a la cirugía, como es tener un 

paciente con IMC dentro de parámetros normales favorecerá a 

obtener mejores resultados postoperatorios con menos tasas de 

complicaciones. 
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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, prospectivo y transversal en  el 

Hospital Militar Quito desde septiembre del 2008 a  Diciembre del 2009. 

El Universo estuvo comprendido por 53 pacientes que se encuentran en un 

listado en consulta externa de ortopedia de ellos fueron seleccionados 43 

pacientes   en los que se realizaron   reemplazo de rodilla, que constituyeron 

nuestra muestra de estudio.  

La edad promedio fue de  67 años, el sexo femenino predomino en 23 

pacientes del total, la  principal causa de gonartrosis fue la osteoartrosis 

degenerativa  en 27 rodillas reemplazadas (62.7%), seguido de la artrosis 

postraumática con 13 rodillas reemplazadas (30.2%).  En cuanto a la rodilla 

reemplazada la derecha represento el 72%  
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En cuanto a  la ocupación  21 de nuestros pacientes son o fueron  Militares  y 

representan el 48.8%  donde el sexo masculino es el que predomina, seguido 

de las 16 amas de casa con un 37.2%, mientras que el 14% está representado 

por otras profesiones 

En el 100% de las rodillas reemplazadas se utilizó implantes de tipo 

semirestringido, con cementación de la prótesis y recambio patelar en 36  

rodillas (83.7%),en cuanto al modelo de prótesis más utilizado en el 58.1%  se 

usó Braun, en 23 pacientes mayores de 50 años y en 2 menores de 50 años; 

seguido  de un  34%  la prótesis  Rotagline  de Ormedic en un caso se realizó 

prótesis unicompartimental. 

En cuanto al índice de masa corporal observamos que en 34 pacientes (79 %) 

presentaron obesidad y sobrepeso. Las complicaciones inmediatas eritema de 

la piel y TVP en  4 pacientes respectivamente  esto representa el (18.6%)  las 

complicaciones tardías fueron 2.3% infección profunda,  aflojamiento aséptico, e 

inestabilidad  en pacientes diferentes. 

De los resultados pre quirúrgicos en la evaluación previa con tabla de la (HHS) 

fueron malos en 35 rodillas (81.4%) y los resultados Post Quirúrgicos fueron en 

su mayoría excelente en 22 rodillas reemplazadas (51.2%), 16 rodillas (37.2%) 

a categoría de bueno, 3 rodillas reemplazadas tuvieron resultado regular (7 %) y 

dos casos tuvieron resultados malo  (4.7 %).  

La alineación radiológica previa a la cirugía 35  tenían alineación en varo y ocho 

rodillas en valgo.  En el postquirúrgico 40 las rodillas reemplazadas (93%) 

tenían alineación en valgo dentro de parámetros normales y solo 3 pacientes 

mantuvieron el varo leve. 

En cuanto a la medición pre quirúrgico del eje mecánico del miembro inferior 

intervenido 31 pacientes tenían una desviación <3 grados (72% y siete 

pacientes >3 grados: en el postquirúrgico inmediato   

Palabras claves:Artrosis de rodilla, artroplastia total de rodilla,  Escala HSS, eje 

anatómico y eje mecánico. 
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Abstract 

We conducted a descriptive study, prospective and longitudinal in Quito Military 

Hospital in the month September 2008 to December 2009.  

The universe was comprised of 53 patients found on a list in outpatient 

orthopedics of them were selected in 43 patients who underwent knee 

replacement, which constituted our study sample.  

The average age was 67 years, female predominance in 23 patients in total, the 

leading cause of degenerative osteoarthritis was knee osteoarthritis in 27 knees 

replaced (62.7%), followed by post-traumatic osteoarthritis in 13 knees replaced 

(30.2%). Regarding the right knee replaced 72%  

As the occupation 21 of our patients are or were military and represent 48.8% 

where male is dominant, followed by 16 housewives with 37.2%, while 14% are 

represented by other professions  

In 100% of replaced knees was used semirestringido type implants with 

cementing of the prosthesis and patellar replacement in 36 knees (83.7%), as 

the model of prosthesis used in 58.1% Braun was used in 23 patients over 50 

years and 2 children under 50 years, followed by 34% of Ormedic Rotagline 

prosthesis in one case was unicompartmental.  

As body mass index observed in 34 patients (79%) had obesity and overweight. 

Immediate complications and skin rash in 4 patients, respectively TVP this 

represents (18.6%) late complications were 2.3% deep infection, aseptic 

loosening, and instability in different patients.  

From the results pre - surgery in the previous evaluation table (HHS) were poor 

in 35 knees (81.4%) and post-surgical results were mostly excellent in 22 knees 

replaced (51.2%), 16 knees (37.2%) to the category of good, 3 fair result had 

replaced knees (7%) and two cases had poor results (4.7%).  

Radiological alignment before surgery 35 had varus alignment and eight valgus 

knees. In the 40 postoperative knees replaced (93%) had valgus alignment 

within normal limits and only 3 patients showed mild varus. 

In terms of measuring pre surgical lower limb mechanical axis involved 31 

patients had a deviation <3 degrees (72% and seven patients> 3 degrees: in the 

immediate postoperative  
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ANEXOS: 

Anexo 1.  

Fuente: Escala HSS.  
 
El sistema de clasificación más popular y aceptado es el puntaje de rodilla del 
Hospital ForSpecialSurgery (HSS), se usa con el objetivo de valorar resultados 
clínicos funcionales y radiológicos las asignaciones de punto categóricas son 
las siguientes:  
 

 Alivio del dolor: 30 Puntos. 

 Función: 22 Puntos. 

 Movimiento: 18 puntos. 

 Fuerza muscular: 10 puntos. 

 Deformidad de flexión: 10 puntos. 

 Estabilidad: 10 puntos. 
 
Resultados Evaluación clínica, radiológica y funcional de los pacientes a los que 
se les realizó Reemplazo Total de Rodilla, según escala de(HSS). 
 

 Excelente: 90 – 100 puntos. 

 Bueno: 80 – 89 puntos. 

 Regular: 70 – 79 puntos. 

 Malo: < 70 puntos. 
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ANEXO 2   

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
1. DATOS GENERALES. 

Edad:                                                           Ocupación: 
Sexo:    Masculino (      )                            Femenino (    ) 
(IMC):  Peso           (     )                            Talla         (    )   
Rodilla Afectada:   Derecha   (   )      Izquierda  (   )            Bilateral  (     ) 
 

2. DIAGNÓSTICO PREVIO. 
Osteoartrosis:(   )    Post – Traumática: (   )   Artritis Reumatoidea:(    ) Infeccioso: (   
) 
 
 
ESCALA DEL HSS PREQUIRURGICO: 
 

A. DOLOR PREOPERATORIO: 
 
- AL CAMINAR: Ninguno:15 (   ) Leve:10(   ) Moderado:5(   )      Severo:0 (   ) 
- EN REPOSO:    Ninguno:15 (  )  Leve:10(  )  Moderado:5 (   )     Severo:0 (   ) 
 

B. MARCHA:  
 
Camina y está de pie sin limitación:12  (    )      5-10cuadras +30min:10(   ) 
1-5 cuadras de pie 15-30 min:8( )  Camina -1cuadra:4( )  No puede caminar:0()                                  
 
Camina en Escaleras: Con soporte:2     (    )      Normal:5                (    ) 
Se traslada:                 Con soporte:2     (    )      Normal:5                (    ) 
 

C. EJE RADIOLOGICO DE LA RODILLA PRE-QUIRURGICO: 
 
Valgo:(  )           0-10° (    )               10-15° (     )                 +15°  (     ) 
varo: (   )            0-10° (    )               10-15° (     )                 +15°  (     ) 
 

D. FUERZA MUSCULAR :  
 
No se puede vencer el cuádriceps:10 (  )  Se puede vencer el cuádriceps:8  (     ) 
Puede moverse en el arco de movimiento: Si: 4 (  )             No:0  (     ) 
 

E. DEFORMIDAD EN FLEXION:  
Ninguno: 10 (   )   5-10°:8  (    )         10-20°:5  (  )                    +20°:0 (   ) 
 

F. INESTABILIDAD: 
Ninguna: 10 (   )      0-5°:8   (    )            6-15°:5  (   )                  +15°:0  (    ) 

 
TOTAL DE LA ESCALA DE HSS:  
Excelente: 90 – 100 puntos. (   )           Bueno: 80 – 89 puntos. (    ) 
Regular: 70 – 79 puntos.      (   )           Malo: < 70 puntos.        (    ) 
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS POSTQUIRURGICOS: 

 
1. TIPO DE PRÓTESIS: 

Cementada                        (    )                           No cementada                (     ) 
Con Componente patelar (    )                            Sin componente patelar (     ) 
Sacrificio del LCP            (    )                           Sin Sacrificio del LCP   (     ) 
 

2. COMPLICACIONES:  
A. Las inmediatas: 

Hematoma( ) Eritema de piel( )  Lesiones nerviosas( )                                                     
Infección de la herida ( )                                          T.V.P   (    )  
 

B. Tardías 
Dehiscencia de herida (   )                          Trombo Embolismo Pulmonar (    ) 
Fracturas por estrés     (   )                           Inestabilidad                            (   ) 
Osteólisis                     (   )                          Aflojamiento protésico             (    ) 

 
ESCALA DE HSS POSTOPERATORIO: 
 

A. DOLOR POSTOPERATORIO: 
AL CAMINAR:  
Ninguno:15 (   )      Leve:10(   )      Moderado:5 (   )            Severo:0 (   ) 
EN REPOSO:  
Ninguno: 15 (   )      Leve:10(   )      Moderado:5 (   )            Severo:0 (   ) 
 

B. MARCHA:  
Camina y está de pie sin limitación:12  (    )      5-10cuadras +30min:10(   ) 
1-5 cuadras de pie 15-30 min:8( ) Camina -1cuadra:4( )No puede caminar ()                                  
Camina en Escaleras: Con soporte:2     (    )      Normal:5                      (    ) 
Se traslada:                 Con soporte:2     (    )      Normal:5                      (    ) 
 

C. EJE RADIOLOGICO DE LA RODILLA POST-QUIRURGICO: 
Valgo   0-10° (    )         10-15° (     )      +15°  (     ) 
Varo     0-10° (    )         10-15° (     )      +15°  (     ) 
 

D. FUERZA MUSCULAR POSTQUIRURGICA:  
No se puede vencer el cuádriceps:10 (  )   Se puede vencer el cuádriceps:8  (   ) 
Puede moverse en el arco de movimiento: Si: 4 (  )                     No:0  (    ) 
 

E. DEFORMIDAD EN FLEXION: POSTQUIRURGICA:  
Ninguno: 10 (   )       5-10°:8  (    )      10-20°:5  (  )                    +20°:0 (   ) 
 

G. INESTABILIDAD POSTQUIRURGICA: 
Ninguna: 10 (   )     0-5°:8   (    )             6-15°:5  (   )                  +15°:0  (    ) 
 
TOTAL DE LA ESCALA DE HSS:  
Excelente: 90 – 100 puntos. (   )          Bueno: 80 – 89 puntos. (    ) 
Regular: 70 – 79 puntos.      (   )           Malo: < 70 puntos.        (    ) 
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ANEXO 3 
 
GONIOMETRO 
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ANEXO 4 

OFICIO DEL AREA DE POSTGRADO DE MEDICINA DE LA UNL ACEPTANDO LA 

REALIZACION DE TESIS Y LA DESIGNACION DIRECTOR DE TESIS. 
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ANEXO 5 

OFICIO ENVIADO A LA DIRECCION MÉDICA DEL HG1 QUITO PARA LA 

REALIZACION DE LA TESIS DE GRADO. 
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