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RESUMEN 

 

La artroplastia total de rodilla es una de las cirugías reconstructivas articulares más 

frecuentes que se realizan en todo el mundo y a pesar de los cuidados que implica 

realizar éste tipo de procedimiento, continúan presentándose complicaciones, las cuales 

incrementan tanto los riesgos para los pacientes y el sistema de salud. El propósito de 

esta investigación es determinar las complicaciones y factores de riesgo en los pacientes 

sometidos a cirugía de reemplazo articular total de rodilla en el Hospital IESS Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo 2011-2013. El presente estudio es de tipo 

descriptivo, no experimental y de corte transversal. Se han analizado a todos los 

pacientes atendidos en el servicio de consulta externa de Traumatología y Ortopedia 

entre el 1 de enero del 2011 hasta el 31 de diciembre del 2013. La artroplastia total de 

rodilla se realizó con más frecuencia en el género femenino (54,4%), la edad media fue 

de 56,7 años. Los factores de riesgo y los antecedentes patológicos personales 

estuvieron presentes en el 58,4% (73) y 65,1%  respectivamente. El 30,16% (38) de la 

muestra investigada tuvieron complicaciones postoperatorias, de las cuales el 14,29% 

(18) fueron complicaciones postoperatorias generales y el 15,87% (20) complicaciones 

postoperatorias locales. Se encontró relación de asociación estadísticamente 

significativa entre la variable complicación con: factores de riesgo y antecedentes 

patológicos personales (p=0,0001). Además tener una cirugía previa aumenta el riesgo 

de desarrollar complicaciones postoperatorias hasta 2 veces (Odd ratio 2,942 IC 95%). 

 

Palabras clave: ARTROPLASTIA, RODILLA, COMPLICACIONES. 
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ABSTRACT 

 

Total knee arthroplasty is one of the most common joint reconstructive surgeries 

performed worldwide and despite the care that involves performing this type of 

procedure, continue to occur complications, which increase risks for patients and the 

system of health. The purpose of this research is to determine the complications and risk 

factors in patients undergoing total joint knee replacement surgery at the IESS Hospital 

Dr. Teodoro Maldonado Carbo during 2011-2013. This study is not experimental 

descriptive and cross-sectional. They have analyzed all patients treated at the outpatient 

department of Traumatology and Orthopaedics between 1 January 2011 until 31 

December 2013. The total knee arthroplasty was performed more frequently in females 

(54, 4%), the mean age was 56.7 years. Risk factors and personal medical history were 

present in 58.4% (73) and 65.1% respectively. The 30.16% (38) of the investigated 

sample had postoperative complications, of which 14.29% (18) were general 

postoperative complications and 15.87% (20) local postoperative complications. Risk 

factors and personal medical history (p = 0.0001) relationship statistically significant 

association between the variable complication was found. Also have previous surgery 

increases the risk of postoperative complications up to 2 times (Odd ratio 2,942; CI 

95%). 

 

Keywords: arthroplasty, knee, complications. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gonartrosis es un proceso degenerativo del cartílago articular de la rodilla que se 

presenta en etapas tardías de la vida y se manifiesta mediante dolor articular, limitación 

de la función, crepitación y grados variables de inflamación. Su prevalencia alcanza el 

10,2% en personas mayores de 20 años; sobre todo mujeres, y hasta 33,7% en mayores 

de 70 años           -                    . 

Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la carga mundial de 

la enfermedad indica que la gonartrosis probablemente sea la cuarta causa más 

importante de discapacidad en las mujeres y la octava más importante en los hombres. 

Los costos anuales atribuibles a esta enfermedad son inmensas. Existe por lo tanto una 

carga para la salud tanto de la morbilidad y costo (Organization, 2010). 

Con gran frecuencia se realiza cirugía de reemplazo de rodilla con una alta tasa de éxito, 

lo cual permite alivio del dolor y mejorar la función de la articulación afectada en las 

personas que tienen artritis en etapas avanzadas. La indicación más común para realizar 

una artroplastia es la osteoartritis (Carr, y otros, 2012). 

La artroplastia total de rodilla (ATR) es un procedimiento que se realiza desde 1963 con 

Verneuil el cual utilizó una prolongación de la cápsula articular en la primera cirugía y 

que mejoró con Gunston en 1971 en la cual se reemplazan las superficies articulares 

lesionadas con prótesis de baja fricción (Lavernia & Alcerro, 2008). 

El propósito de la investigación es determinar las complicaciones de la artroplastia total 

de rodilla y los factores de riesgo asociados en pacientes del Hospital del IEES Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo durante el  periodo 2011 al 2013, lo que  permitirá actualizar 

la información de esta patología de gran demanda en el hospital antes descrito y así 

poder obtener un menor índice de complicaciones de cualquier tipo.  

Un aspecto importante de la gonartrosis es su prevalencia en vejez y la carga para el 

sistema nacional de salud, lo cual hace que sea una necesidad que se estudie este tipo de 

patologías y sobre todo su tratamiento adecuado.  
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En el presente trabajo se describe la importancia de la gonartrosis con énfasis en 

investigaciones recientes, para proporcionar una revisión crítica de las controversias 

existentes en la actualidad en este campo, sobre todo en el tratamiento que es la 

artroplastia total de rodilla en la cual se busca identificar los factores de riesgo 

asociados a las complicaciones postoperatorias. 

 

A través de este estudio descriptivo, retrospectivo y de cohorte transversal, se analiza la 

información de todos las pacientes con diagnóstico de gonartrosis y que fueron 

sometidos a reemplazo articular total de rodilla en el Hospital Regional IESS Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, seleccionados desde enero del 2011 hasta 

diciembre del 2013 para asociar los factores de riesgo y las complicaciones que puedan 

ser prevenibles en esta patología. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La osteoartritis de rodilla es la forma más común de artritis en las poblaciones 

occidentales. Se caracteriza patológicamente por la pérdida focal de cartílago articular y 

la formación marginal y el centro de hueso nuevo (McAlindon, y otros, 2014). 

Constituye una patología altamente incapaciente debido al dolor y limitación funcional 

que ocasiona. La cirugía de reemplazo articular aunque puede propocionar una 

reincorporacion total a las actividades cotidianas no esta excenta de compliaciones 

postoperatorias (Hyeung, Lim, Adie, Naylor, & Harris, 2014). 

Las complicaciones sistémicas son descritas como las más comunes, seguida de la 

trombosis venosa profunda que ocurre en el 40-84% (5) (6) . Entre 9-20% de los 

pacientes ocurre a nivel poplíteo y, de ellos el 40-60% pueden evolucionar a embolia 

pulmonar. Hanssen y Rand, evaluaron una serie de 18,749 pacientes y reportaron una 

frecuencia de infección de 2.5%, otros estudios como los de Salvati reportaron el 2.6% 

y Wilson et al el 1.6% de procesos infecciosos. Las infecciones se asocian con factores 

de riesgo como: artritis reumatoide, diabetes mellitus, úlceras cutáneas, obesidad, 

infecciones de vías respiratorias y del tracto urinario, falla renal, desnutrición, entre 

otras (6).  

En las revisiones bibliográficas realizadas acerca del tema se encontraron pocas 

investigaciones sobre las complicaciones de la Artroplastia total de rodilla en Ecuador; 

además no encontró en los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas 

de la Universidad de Guayaquil estudios actualizados o relacionados en los últimos 5 

años, razón por la cual es de suma importancia que la investigación se llevó a cabo . 

En el Hospital del IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo existe una alta demanda de 

pacientes con artrosis de rodilla según indican los reportes del departamento de 

estadística intrahospitalaria en los últimos 5 años, y al ser un hospital regional de 
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referencia de todas partes del país, la población de pacientes que acuden a este centro 

hospitalario ha aumentado.  

La Artroplastia total de rodilla, es un procedimiento de alta complejidad y sumamente 

invasivo, que a su vez se expresa en un elevado porcentaje de complicaciones 

postoperatorias y secuelas que pueden afectar en forma importante la calidad de vida de 

las personas.  

En el Hospital del IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo se observa un incremento 

significativo del número de pacientes sometidos a esta cirugía, sin que exista  

información estadística actualizada de sus complicaciones o las causas que sugieren su 

aparición; en tal virtud, los resultados del presente trabajo permitirán establecer 

parámetros que sirvan para prevenirlas. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Es necesario un estudio que analice las diferentes complicaciones postoperatorias de la 

artroplastia total de rodilla en pacientes del Hospital del IESS Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo, esto crea la necesidad de realizar la presente investigación para evaluar los 

parámetros que se toman en cuenta para realizar la cirugía y las condiciones 

preoperatorias que debe cumplir el paciente, en busca de asociaciones significativas 

que expliquen la causa que motiven el desarrollo de complicaciones.  

Además existe la necesidad de implementar protocolos para la detección precoz de 

procesos infecciosos en pacientes con factores de riesgo asociados para disminuir la 

morbimortalidad de este procedimiento. 

Los aspectos que fundamentan la realización de este estudio son el aumento de la 

población de pacientes que consultan a esta institución, la afectación la calidad de vida 

por la artrosis y el deseo de encontrar soluciones para prevenir las complicaciones 

postoperatorias de la ATR, especialmente los procesos infecciosos.  

De tal forma se plantea una propuesta de investigación que permita en forma 

documentada establecer la prevalencia de gonartrosis, la identificación de los factores 

de riesgo relacionados con las complicaciones.  

Este estudio despierta interés, ya que no se cuenta con la estadística actualizada de 

estudios similares realizados en esta institución, lo que permitirá en forma 
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documentada establecer la prevalencia de complicaciones postoperatorias de la 

artroplastia total de rodilla, factores de riesgo, clasificación y métodos 

complementarios para su diagnóstico precoz. De la información generada se podrá 

realizar estudios comparativos para llegar a un consenso de los procedimientos 

adecuados para el manejo antes, durante y después de la cirugía, disminuyendo al 

máximo el desarrollo de complicaciones; especialmente los procesos infecciosos.  

Se desarrolla un estudio descriptivo, observacional y retrospectivo, que permitirá 

determinar y caracterizar la población susceptible a complicaciones, ayudando a tomar 

medidas preventivas para minimizar el impacto de esta sobre la salud de los pacientes. 

Se podrá implementar medidas para mejorar los resultados del manejo quirúrgico así 

como el planteamiento de recomendaciones para la creación de guías de manejos de 

pacientes sometidos a cirugía de reemplazo articular, que acorten el periodo de 

recuperación postoperatoria y acelere la reincorporación a la vida cotidiana. 

En el Hospital IESS Teodoro Maldonado Carbo hay una incidencia en aumento de 

complicaciones según consta en el registro quirúrgico del servicio de Traumatología y 

Ortopedia de la institución por lo que se espera proporcionar información estadística 

que ayuden a determinar el manejo adecuado y disminución de morbilidades 

asociadas.  

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Ciencias Médicas. 

Área: Traumatología. 

Aspecto: Artroplastia de rodilla. 

Tema de investigación: Artroplastia total de rodilla: complicaciones y factores de riesgo 

en el Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo periodo 2011-2013. 

Lugar: Hospital del IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

Tiempo: El problema va a ser estudiado desde enero del 2011 hasta diciembre del 2013. 
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1. ¿Cuáles son las características clínicas de la población de pacientes sometidos a 

artroplastia total de rodilla en el Hospital IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo? 

 

2. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados y las complicaciones en la población de 

estudio? 

3. ¿Cuáles son las complicaciones postquirúrgicas de la artroplastia total de rodilla? 

4. ¿Cuál es la relación de los factores de riesgo presentes con las complicaciones de la 

artroplastia total de rodilla? 

1.5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar las complicaciones de la artroplastia total de rodilla y los factores de riesgo 

asociados en pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el  periodo 

enero 2011 a diciembre 2013, mediante la revisión estadística para contribuir con 

recomendaciones que disminuya la morbimortalidad de la enfermedad. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Establecer las características clínico-epidemiológicas de la población de pacientes 

operados de artroplastia total de rodilla durante el periodo de estudio. 

2. Reconocer los factores de riesgo en los pacientes que se someten a una artroplastia 

total de rodilla. 

3. Identificar las complicaciones postquirúrgicas. 

4. Correlacionar los factores de riesgo con las complicaciones  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

BASES TEÓRICAS 

DEFINICIÓN DE ARTROSIS 

Según la Sociedad Española de Reumatología es una condición de las articulaciones 

sinoviales caracterizada por la pérdida progresiva de cartílago articular y evidencia de 

una respuesta ósea periarticular (Rubin R. , 2012). 

 

FACTORES DE RIESGO 

Múltiples factores se han relacionado con el desarrollo de artrosis en estudios 

epidemiológicos como lo son: edad, sexo, raza, obesidad, ausencia de osteoporosis, 

ocupación, actividades deportivas, lesiones previas traumatológicas, debilidad muscular, 

trastornos propioceptivos, factores genéticos, acromegalia, factores nutricionales, 

enfermedad por depósito de cristales de calcio. Se pueden dividir en generales y locales 

y, a su vez, en modificables y no modificables (Gray, 2003) (Bauer, Kerschbaumer, 

Poisel, & Spitzer, 2010). 

Factores de riesgo generales no modificables: 

 Edad: Existe una relación directa entre artrosis y envejecimiento, no solo en cuanto 

a aumento de la incidencia que llega a ser de casi un 80% a los 80 años sino que 

también existe una variación topográfica con la edad, afectándose primero las 

manos y la columna, para hacerlo luego las rodillas y, por último, la cadera (Gray, 

2003). 

 Género: Existe mayor prevalencia de artrosis en las mujeres. Además el patrón 

topográfico también varía, en las mujeres la localización más frecuente es en manos 

y rodillas y en el hombre es más frecuente la afectación de la cadera (Gray, 2003). 

 Factores genéticos: Existen algunos subgrupos de artrosis que muestran un patrón 

hereditario, como puede ser la artrosis primaria generalizada o nodular generalizada, 

las enfermedades familiares por depósito de pirofosfato cálcico y otras (Gray, 2003). 
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Factores de riesgo generales modificables: 

 Obesidad: Existe relación entre el grado de obesidad y la probabilidad de desarrollar 

artrosis, así como, con la gravedad funcional de la misma. La obesidad actúa por 

factores mecánicos principalmente en las artrosis de rodilla y cadera (Moore, 2007). 

 Factores hormonales: La forma poliarticular es más frecuente en mujeres 

posmenopáusicas o histerectomizadas probablemente relacionado con una 

disminución de los niveles de estrógenos (Moore, 2007). 

 Factores mecánicos: Como intervenciones quirúrgicas, traumatismos severos sobre 

la articulación, determinados hábitos laborales y actividades físicas deportivas que 

provoquen sobrecarga articular, o microtraumatismos repetidos (Moore, 2007). 

Factores de riesgo locales: 

Englobaría a todas aquellas situaciones que provoquen alteración de la congruencia 

articular como: Displasias o malformaciones epifisarias, luxación congénita de cadera, 

alteración del desarrollo o desalineación articular, situaciones de inestabilidad o 

hipermovilidad articular, entre otros (Testud L, 1979). 

CLASIFICACIÓN 

Se han postulado distintas clasificaciones, pero todas ellas coinciden en una primera 

división entre artrosis primaria o idiopática y artrosis secundaria, en el cuadro 1 se 

recogen las principales enfermedades causan  artrosis de rodilla (Testud L, 1979). 
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Cuadro 1. Clasificación de la Gonartrosis. 

OA primaria (idiopática): OA Secundaria: 

         Localizada: 
   Postraumática

-       Manos 

  
    Enfermedades metabólicas: Ocronosis, 

Hemocromatosis, E. De Wilson, E. De Gaucher.

  

 Enfermedades endocrinas: Acromegalia, 

Hiperparatiroidismo, Diabetes Mellitus, 

Hipotiroidismo.

  

 Enfermedades por depósito de microcristales: 

Condrocalcinosis, Artropatía por depósito de 

hidroxiapatita.

  

  Otras enfermedades óseas y articulares: 

Osteonecrosis, A. Reumatoide, A. Infecciosas, Gota, 

E. De Paget, Otras.

      Artropatía neuropática.

Fuente: Exercise, education, manual-therapy and taping compared to education for patellofemoral osteoarthritis: a blinded, 

randomised clinical trial. Osteoarthritis Cartilage (Bucholtz & Heckman, 2011). 

 

 

PATOGENIA DE LA OSTEOARTRITIS 

La osteoartritis o enfermedad degenerativa articular se caracteriza tener áreas de 

destrucción local del cartílago asociado con incremento de la actividad en el hueso 

subcondral y formación de osteofitos marginales. En casos avanzados se produce 

sinovitis así como hipertrofia de la cápsula articular                                

2006).  

Cambios en el cartílago articular 

 Al inicio de la enfermedad se observan a este nivel las siguientes alteraciones 

bioquímicas: aumento del contenido de agua, alteración de los proteoglicanos así como 
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incremento en la actividad celular de los condrocitos articulares (Bauer R. , 

Kerschbaumer, Poisel , & Spitzer, 2010) (Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y 

Traumatología, 2010). El cambio más precoz observado al microscopio es la fibrilación 

de la superficie articular. No todo el cartílago fibrilado progresa hacia su destrucción. 

En las lesiones progresivas se puede apreciar en primer lugar un descenso en la tinción 

de los proteoglicanos articulares. Más tarde aparece la pérdida en grosor del cartílago 

con defectos más evidentes en su superficie, y a medida que la enfermedad progresa 

puede perderse el cartílago, quedando expuesto el hueso subyacente (Ramón, 2011). 

Cambios óseos 

 El hueso subcondral muestra aumento de la vascularización, incremento de la actividad 

celular y esclerosis en la osteoartrosis. Todo esto se asocia al crecimiento de los 

osteofitos marginales que normalmente nacen en el fibrocartílago periarticular 

fusionándose más tarde con el hueso. Se produce de igual modo la formación de áreas 

q             ó                  “q       ó    ” (Ramón, 2011).   

Tejidos blandos 

 En la osteoartrosis se aprecia un grado variable de reacción sinovial. Las alteraciones 

son con frecuencia irregulares pudiendo incluir: hiperemia, que se puede ver mediante 

el artroscopio, formación de pequeñas vellosidades parecidas a granos de uva con un 

infiltrado celular desigual, así como ligero aumento de la actividad de las células del 

revestimiento. En cuanto a la cápsula es frecuente encontrarla enormemente engrosada 

y fibrosada, especialmente en la enfermedad avanzada (Ramón, 2011). 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA OSTEOARTROSIS 

Desde el punto de vista clínico se caracteriza por dolor articular de características 

mecánicas, rigidez que aparece tras períodos de inactividad, generalmente de duración 

inferior a los treinta minutos, y que remite con el ejercicio, limitación funcional 

progresiva, contractura muscular secundaria, atrofia muscular, crepitación articular, 

hinchazón de partes blandas y derrame articular ocasional. Es importante resaltar la 

ausencia de manifestaciones sistémicas en la artrosis (Escamilla, 2006). 
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DIAGNÓSTICO DE LA ARTROSIS 

El diagnóstico de la artrosis se basa fundamentalmente en la clínica, cuyas principales 

manifestaciones han sido descritas en el apartado anterior, y en la exploración física 

junto con la radiología simple (Escamilla, 2006). 

Hallazgos de la exploración física en la artrosis (Escamilla, 2006) 

a) Dolor a la presión en los márgenes articulares 

b) Engrosamiento articular. 

c) Calor sin rubefacción. 

d) Deformidad articular. 

e) Derrame articular. 

f) Tumefacción. 

g) Inestabilidad articular. 

h) Disminución de la movilidad. 

i) Crujidos. 

Hallazgos radiológicos (Escamilla, 2006) 

a) Estrechamiento de la interlínea articular, debido a una pérdida de volumen del 

cartílago. 

b) Esclerosis. 

c) Quistes subcondrales. 

d) Osteofitósis marginal.  

ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA 

La Artroplastia total de rodilla  es la intervención quirúrgica Gold estándar para el 

tratamiento definitivo de la artrosis severa de rodilla y una de las cirugías más frecuente 

en las salas de ortopedia de los hospitales de todo el mundo, según la OMS, constituye 

el 35% de las actividades quirúrgicas programadas y cerca del 75% de la población será 

operado de una ATR debido a una gonartrosis en algún momento de la vida (Centro 

Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, 2010). 
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Relativamente son pocas las complicaciones que ocurren durante la estancia hospitalaria 

después de una ATR. Un análisis de más de 1,5 millones de archivos de Medicare, 

encontró que el 4,5% de los pacientes menores de 65 años experimentan complicaciones 

durante este período. Sin embargo, el mismo conjunto de datos mostró que la tasa de 

complicaciones es más del doble para los adultos mayores. Del total de artroplastia total 

de rodilla cerca de 1% de la población adquiere una infección postoperatoria. Los 

coágulos de sangre son un riesgo en la mayoría de las cirugías ortopédicas, pero las 

medidas preventivas han reducido su riesgo. Menos del 1 % de los casos pueden 

presentar osteolisis pero afortunadamente es una afección poco común (Surós, 2001). 

En Europa, la tasa de ATR en el año 2013 fue de 40-45% en varones y 35% en mujeres, 

se observa con mayor frecuencia en sujetos de la quinta a sexta décadas de la vida en el 

76%, con una edad promedio de 67,3 años y con una predominancia en varones, con 

una relación H:M de 3:1 (Testud L, 1979).  

Los reemplazos de rodilla se han convertido en una cirugía convencional y son 

considerados como un tratamiento ideal para la rodilla con osteoartritis severa Según la 

Agencia de Investigación y Calidad de EE.UU se realizaron más de 600.000 

procedimientos en el 2010 y se estima que las cifras crezcan a millones para el año 

2030. De acuerdo con la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos, las 

complicaciones graves suceden en menos de 2% de los casos (Arizaa, Badiab, Cuixartc, 

Fernández, & Trujillano, 2012). 

En Estados Unidos se realizan al año más de 670.000 reemplazos totales de rodilla y va 

en aumentado dramáticamente a valores de 220,9 por 100.000 personas/año durante el 

período del 2005-2012 con gastos agregados de $36.1 millones. La tasa de mortalidad a 

los 30 días para un reemplazo total de rodilla es del 0,25%, eso significa que el 99,96 

por ciento de los pacientes sobrevive el tratamiento (Arizaa, Badiab, Cuixartc, 

Fernández, & Trujillano, 2012). 

Una investigación en Reino Unido desarrollada  en 2.500 personas que tenían una ATR 

en un lapso de 10 años. informó en El Bone & Joint Journal que el 99% sobrevivió al 

menos un año. El 90% estaban vivos después de cinco años y el 84% seguían viviendo 

después de 10 años. En general, las tasas de mortalidad son más altas en los 30 a 90 días 
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después de la cirugía (Villalbaa, Freijo-Gutiérrezb, Marcano-Fernándeza, & Balaguer-

Castro, 2015). 

Francia la gonartrosis afecta a 25 de cada 10.000 pacientes cada año,  siendo la ATR un 

procedimiento común en las salas ortopédicas, con tasas de mortalidad bajas (menores 

de 1%), reporta tasas de complicaciones del 6-9% en hombres y 5-7% en mujeres 

(Arizaa, Badiab, Cuixartc, Fernández, & Trujillano, 2012).  

En Canadá ocurren aproximadamente 300.000 casos anuales de Gonartrosis y según 

investigaciones recientes desarrollados por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) reportan que la incidencia de Artroplastia de rodilla en Ontario es 

de 75 por 100.000 habitantes en el año 2010 (Guermanzi, 2009).  

Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 

México, la gonartrosis no se encuentra dentro de las 15 primeras causas de morbilidad 

general, pero si dentro del grupo etario mayores de 65 años de edad, con una 

prevalencia de 11% en dicho país. Además no se tienen datos estadísticos completos 

sobre la incidencia y prevalencia de complicaciones de Artroplastia de rodilla, pero 

estudios pequeños en centros hospitalarios de ese país reportan tasas de 5-6% (Vidal & 

Díaz, 2010). 

 

En Chile el proceso infeccioso en una cirugía de reemplazo articular de rodilla tiene una 

tasa de prevalencia del 1% y aproximadamente el 7-8% de los pacientes desarrollan 

complicaciones locales y sistémicas; la mortalidad de este subgrupo puede alcanzar de 

1-2 si se asocian a factores de riesgo. Según estadísticas del Ministerio de Salud y de la 

Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología, la mortalidad secundaria a esta cirugía 

fue del 2% entre los años 2009 y 2010 (Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y 

Traumatología, 2010). 

En Colombia la gonartrosis afecta principalmente a personas mayores de 65 años y se 

estima que en el año 2010, se realizaron aproximadamente 56.332 actividades 

quirúrgicas traumatológicas de las cuales el 21% correspondieron a cirugía de 

reemplazo articular, donde la ATR represento el 15%, según informes del Ministerio de 

la Protección Social y la OPS (Estrada, 2010). 
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En Ecuador según los datos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en los últimos 5 

años se reportaron 5.276 casos de artrosis de rodilla, de los cuales el 89,6% requirió de 

artroplastia total de rodilla. No se han realizado estudios a nivel nacional que reporten la 

tasa de prevalencia de este procedimiento y sus complicaciones (Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, 2013). 

2.3 OPINIÓN DEL AUTOR 

La Artroplastia total de rodilla constituye un procedimiento quirúrgico de gran 

complejidad con índices de complicaciones considerable; en el presente estudio se 

busca identificar los factores de riesgo y las complicaciones prevalentes por lo que se 

podría incidir sobre estos factores para poder evitar los resultados indeseables. 

Por este motivo existe la necesidad de realizar estudios analíticos que permitan 

identificar las características principales de los individuos que han tenido una 

artroplastia de rodilla como estrategia única para el control de la calidad de vida y las 

morbilidades asociadas en la población adulta que acude al Hospital Regional IESS Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo. 

2.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN O HIPÓTESIS 

Ho: Las complicaciones de la artroplastia total de rodilla no están relacionadas con los 

factores de riesgo asociados. 

H1: Las complicaciones de la artroplastia total de rodilla están relacionadas con los 

factores de riesgo asociados. 

Se trabajará con un valor de significancia del 5% (0,05) y un índice de confianza del 

95%, se utilizará la prueba de independencia del Chi cuadrado para estimar la existencia 

de asociación entre variables cualitativas. Además mediante Odds Ratio se estima el 

riesgo relativo asociado a una variable independiente. 

La probabilidad estadística estará fundamentada en: 

 Si la probabilidad obtenida del p-valor es < a 0,05 se rechaza la Ho. 

 Si la probabilidad obtenida del p-valor es > a 0,05 se acepta la Ho. 
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2.5 VARIABLES: 

Variable independiente: Factores de riesgo. 

Variables dependiente: Complicaciones  de Artroplastia total de rodilla. 

Variables intervinientes: 

 Edad. 

 Sexo. 

 Estancia hospitalaria. 

 Lateralidad. 

 Severidad de la Gonartrosis. 

 Complicaciones. 

 Factores de riesgo. 

 Tratamiento. 

2.6  Operacionalización de los instrumentos de investigación 

Los equipos médicos a utilizar por parte del investigador serán: 

 Negatoscopío. 

 Placas de radiografías. 

 Goniómero. 

2.7 Recolección de datos 

La obtención de los datos se realizará mediante la revisión de fichas clínicas de la 

Unidad de Traumatología-Ortopedia y de los archivos del Servicio de estadística del 

Hospital, donde están descritos los antecedentes clínicos, clasificación, diagnóstico, 

evolución y tratamiento realizado. Se elaborará una hoja de recolección de datos en 

excel, la cual se aplicará a todos los pacientes del estudio y a sus familiares en el 

momento de ingreso a la unidad hospitalaria. 

2.8 Análisis de datos 

El análisis se realizará en hojas de cálculo del programa de Microsoft Excel 2013, 

donde todos los datos se expresaran como  frecuencias absolutas y porcentajes. 
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Posteriormente la información será ingresada en el programa estadístico IBM SPSS 

21.0 en donde se utilizará estadística descriptiva y pruebas no paramétricas para el 

análisis de los datos. Para la descripción de las variables se emplearan frecuencias 

simples, porcentajes, promedios, desviación estándar e intervalos de confianza al 95%.  

Para la determinar la relación entre variables cualitativas se empleará la prueba de Chi 

cuadrado considerándose significativos valores de P < 0.05. Se utilizará Odds Ratio y 

riesgo relativo para establecer los factores protectores y de riesgo  de esta enfermedad.
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La ciudad de Guayaquil se encuentra en la región litoral o costa de Ecuador, cercana al 

Océano Pacífico por medio del Golfo de Guayaquil. Se localiza en la margen derecho 

del río Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado y los cerros Azul y Blanco. Por el 

sur con el estuario de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la isla Puná (Alcaldia de 

Guayaquil, 2012).  

El área metropolitana de Guayaquil está compuesta de 344,5 km2 de superficie, de los 

cuales 316,42 km2, equivalentes al 91,9% del total, pertenecen a la tierra firme (suelo); 

mientras que los restantes 28,08 km2, equivalentes al 8,1%, corresponden a los cuerpos 

de agua que comprenden a ríos y esteros (Alcaldia de Guayaquil, 2012). 

El Hospital Regional de Guayaquil El Hospital Teodoro Maldonado Carbo es un 

hospital de tercer nivel, es decir con subespecialidades, es la unidad médica de mayor 

complejidad, de referencia zonal, que presta atención médica de hospitalización y 

ambulatoria de tercer nivel, en cirugía, clínica y cuidado materno infantil, medicina 

crítica, y auxiliares de diagnóstico y tratamiento. Atiende afiliados a la seguridad social, 

por lo tanto el primer objeto de estudio es la dinámica poblacional de los afiliados al 

IESS. Esta constituido por un edificio vertical de hormigón armado y cemento que 

consta de un pabellón de 120 m de longitud, consta de 5 pisos, en el ala norte se 

encuentra los servicios de consulta externa (Hospital Teodoro Maldonado Carbo, 2013). 

En la década de los sesenta se inició la planificación de estos centros en Quito, 

Guayaquil y Cuenca, y se erigieron sus hospitales regionales: el Carlos Andrade Marín 

en la capital, el Hospital Regional en Guayaquil, hoy Dr. Teodoro Maldonado Carbo, y 

el Teodoro Carrasco en Cuenca. Por razones de financiamiento, equipamiento y tiempo 

dedicado a preparar y seleccionar debidamente al personal técnico y administrativo, el 

Hospital Regional de Guayaquil se inauguró el 7 de octubre de 1970, cuando ejercía la 

Presidencia de la República el Dr. José María Velasco Ibarra y la cartera de Previsión 
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Social el licenciado Luis Eduardo Robles Plaza, quienes estuvieron presentes en las 

nuevas instalaciones aquel recordado día (Hospital Teodoro Maldonado Carbo, 2013). 

La política institucional es el mejoramiento del nivel de vida de los afiliados, 

proporcionando servicios y prestaciones, incrementando la cobertura y ampliando 

constantemente el número de afiliados en beneficio de la población. Su misión es 

ser  una  Unidad  de  Salud  del  III Nivel, que preste servicios 

integrales  y  especializados, enmarcados en la calidez humana y  el sentido social de  

La Seguridad Social.  Además de ofrecer servicios de calidad en función de satisfacción 

de nuestros usuarios  de la Red.  Contribuye a garantizar la excelencia académica en la 

formación de profesionales en el área de la salud, y fomentar la investigación científica 

(Hospital Teodoro Maldonado Carbo, 2013). 

 Tiene como visión ser una Unidad Médica Líder del Seguro de Salud del IESS, 

cumpliendo  con  la  responsabilidad  social en  materia  de  prestación de servicios de 

salud  oportunos, con  calidez  y   eficiencia.El Hospital IESS otorga servicios médicos 

de alta calidad a través del desarrollo  de  nuestro  talento  humano. Impulsando  la 

Investigación científica y el desarrollo tecnológico dentro de las políticas de 

Mejoramiento continuo.  Presta servicios en todas las especialidades tanto en consulta 

externa como de hospitalización (Hospital Teodoro Maldonado Carbo, 2013). 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1 UNIVERSO: 

Todos los pacientes con diagnóstico de Artrosis de rodilla atendidos en el Servicio 

Consulta externa del Traumatología y Ortopedia del Hospital IESS Teodoro Maldonado 

Carbo de Guayaquil desde 1 de enero del 2011 hasta el 31 de diciembre del 2013. 

3.2.2 MUESTRA 

De tipo probabilística no cuantitativa, incluirá a 126 pacientes con diagnóstico de 

Gonartrosis, que cumplieron con los criterios de inclusión de la investigación y que se 

les realizó Artroplastia Total de Rodilla en el Servicio de Traumatología y Ortopedia del 
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Hospital IESS Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil durante el periodo de estudio. 

3.3 VIABILIDAD 

Es un estudio viable porque el Hospital IESS Teodoro Maldonado Carbo cuenta con el 

Departamento de Traumatología y Ortopedia, con el personal de salud (residentes 

asistenciales, postgradistas, especialistas, enfermeras e internos), equipos, tratamientos 

y materiales necesarios para dicha investigación. Además tiene la aprobación del 

departamento de Docencia e Investigación del Hospital IESS Teodoro Maldonado 

Carbo y el apoyo de los representantes de la Universidad de Guayaquil que aportaron 

con las correspondientes autorizaciones para su ejecución y permitirán el acceso a las 

historias clínicas. Además he laborado en la institución como interno de medicina.  

Es importante mencionar que para la institución mencionada es de interés que existan 

datos estadísticos que demuestren la prevalencia de complicaciones de la artroplastia de 

cadera y los factores de riesgo modificables para poder brindar un mejor servicio. 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes mayores de 18 años. 

 Pacientes con historia clínica completa y registro en el sistema AS-400. 

 Paciente con gonartrosis primaria unilateral o bilateral. 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes con historia clínica incompleta o sin registro en AS-400. 

 Pacientes operados en otros centros de salud. 

 Pacientes que no siguieron los controles postoperatorios en el hospital. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN 

Prevalencia 

Cantidad de personas que tienen 

una enfermedad o lesión en un 

momento dado. 

Se obtendrá la totalidad de pacientes con 

gonartrosis y sometidos a ATR durante el tiempo 

establecido.  
Baja, media y alta 

Edad 

Tiempo transcurrido desde el 

nacimiento hasta el momento 

del diagnóstico. 

Todas las personas evaluadas y tratadas se 

clasificaran por edades obteniéndolas de los 

expedientes médicos. 

Intervalos de edad (años): 

>20 años 

> 60 años 

Sexo 
Diferencia física entre hombre y 

mujer 

Se determinará el sexo en que más se presenta la 

enfermedad. 
Nominal 

Vía de abordaje 

Es la vía de acceso quirúrgico de 

la articulación de la rodilla 

Se determinará la vía de abordaje más utilizada 

en el Hospital Regional IEES Teodoro 

Maldonado Carbo 

Nominal 

Antecedentes patológicos 

personales 

Afección orgánica o sistémica 

que presenta el paciente al 

momento de sufrir la 

enfermedad. 

Se busca determinar enfermedades que coexistan 

con la gonartrosis. 
Nominal 

Complicación 

Factor secundario; relacionado o 

no con la cirugía, que dificulta 

la recuperación inmediata y total 

del paciente. 

Se anotarán en orden las complicaciones 

presentadas durante los controles postoperatorios. 
Nominal 

Factor de riesgo 

Cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo que 

aumente su probabilidad de 

sufrir una enfermedad o lesión. 

Se anotarán en orden los factores de riesgo 

presentados durante los controles postoperatorios. 
Nominal 
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos utilizados son las historias clínicas de los pacientes del Servicio de 

Traumatología y Ortopedia, donde se describen los antecedentes clínicos, clasificación, 

diagnóstico, evolución y protocolo quirúrgico del Hospital IESS Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo.  

Se elaboró una hoja de recolección de datos, la cual se aplicó a todos los pacientes en el 

momento de ingreso a la unidad hospitalaria. Los equipos médicos a utilizar por parte 

del investigador fueron el goniómetro, cinta métrica para medir el grado de movilidad 

articular,  la talla del paciente, balanza para control del peso del paciente y la hoja 

recolectora de datos. 

3.7  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es un estudio de tipo descriptivo correlacional puesto que se buscará relacionar factores 

de riesgo por los que se generarían las complicaciones de la ATR; no experimental 

puesto que no se intenta modificar la enfermedad con ningún tipo de intervención, sino 

más bien determinar la historia natural de la misma, de diseño transversal retrospectivo 

ya que las observaciones y la toma de datos surgen de forma sistematizada por medio 

del servicio de estadística del hospital de todos los pacientes sometidos a reemplazo 

articular total de cadera en el Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital IESS 

Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Se  analizó el índice de morbimortalidad y su relación 

con los factores de riesgo, enfermedades asociadas, índice de masa corporal tiempo de 

consulta, tiempo de estancia hospitalaria, clasificación y complicaciones.  

3.8 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

La presente investigación es clasificada como: sin riesgo, ya que no involucra la 

intervención directa sobre los participantes y se llevó a cabo mediante la revisión de 

historias clínicas de la base de datos de historias clínicas virtuales del Hospital del 

sistema AS-400. 

Una vez aprobado el tema por la escuela de graduados de la Universidad de Guayaquil, 

se procedió a solicitar la autorización a los diferentes departamentos del Hospital IESS 
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Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Se solicitó acceso al sistema computacional y al 

departamento de  Estadística, para poder revisar las historias clínicas e informes de los 

participantes.  

Los datos obtenidos se conservan de forma privada ya que su función tiene fines 

investigativos, en donde se contemplaron los siguientes principios éticos: 

Consentimiento informado escrito, el cual contempla los objetivos de la investigación.  

No maleficencia, ya que no se realizó ningún procedimiento que pueda hacerles daño a 

los participantes en este estudio.  

Autonomía, puesto que solo se incluyó los pacientes que aceptaron voluntariamente 

participar en el estudio. 

Confidencialidad en cuanto a la privacidad y el anonimato de los pacientes.  

3.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

2015-2016 
NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY RESPONSABLE 

ELABORACIÓN DE HOJA 

RECOLECCIÓN DATOS 
            INVESTIGADOR 

ANALISIS BIBLIOGRÁFICO             INVESTIGADOR 

IDENTIFICACIÓN DE 

REQUERIMIENTOS 
            INVESTIGADOR 

ELABORACIÓN DE MARCO 

TEÓRICO REFERECIAL 
            INVESTIGADOR 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

ESTADÍSTICOS 
            INVESTIGADOR 

ANÁLISIS DE DATOS 

ESTADÍSTICOS 
            INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE BORRADOR DE 

ANTEPROYECTO 
            TUTOR 

CORRECCIONES             INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE ANTEPROYECTO             TUTOR 

BORRADOR DE TESIS             INVESTIGADOR 

REDACCIÓN TESIS             INVESTIGADOR 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN  
            INVESTIGADOR 
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3.10 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.10.1RECURSOS HUMANOS: 

 Investigador 

 Tutor de tesis. 

3.10.2 RECURSOS FÍSICOS: 

 Balanza. 

 Cinta métrica. 

 Libros de Traumatología y Ortopedia 

 Libros de Reemplazo articular. 

 Bibliografía de internet. 

 Laptop, papel bond, bolígrafos 

 Impresora 

3.11 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La información requerida se obtuvo mediante del departamento de archivo clínico y  

estadística del Hospital IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo que proporcionó el número 

de historia clínica de  todos los pacientes que fueron atendidos en el Servicio de 

Traumatología y Ortopedia con diagnóstico de Coxartrosis y que fueron intervenidos 

quirúrgicamente de artroplastia total de cadera y de los que fueron ingresados por 

complicaciones postoperatorias.  Se recabo la información necesaria en una hoja de 

recolección de datos (Anexo 1). Con la información recabada se conformó una base de 

datos de  los pacientes en una hoja de cálculo de Microsoft Excel. 

3.12 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para el análisis de los resultados se realizó en hojas de cálculo del programa de 

Microsoft Excel, donde todos los datos se expresaron como frecuencia absoluta y 

porcentaje. Posteriormente la información fue analizada en el programa estadístico 

SPSS 21.0 (Statistical Product and Service Solutions para Machintosh) para la 

confección de tablas y gráficos. Para la descripción de las variables se emplearon 

frecuencias simples, porcentajes, promedios, desviación estándar e intervalos de 

confianza al 95%. Para la determinar la relación entre variables cualitativas se empleó la 

prueba de Chi cuadrado considerándose significativos valores de P < 0.05. Se utilizó 

Odds Ratio para establecer los factores protectores y de riesgo  de esta enfermedad. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

La presente investigación ha sido planteada con el objetivo de establecer las 

complicaciones y factores de riesgo de la artroplastia total de rodilla en los pacientes del 

Hospital del IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo 2011-2013, a 

través de la información obtenida de las historias clínicas y cuestionarios entregados a 

los pacientes. 

Obtenida la información se procedió al recuento, clasificación, tabulación y 

representación gráfica; proceso que permitió conocer los resultados de la investigación 

de campo. La información recopilada se ha resumido en tablas y gráficos.  

En función de los objetivos y de la hipótesis se procedió al análisis e interpretación de 

resultados. 

Tabla 1. Distribución de los pacientes según: Año de ingreso. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

AÑO 2011 55 43,2 

2012 43 34,4 

2013 28 22,4 

Total 126 100,0 

 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 
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Ilustración 1. Distribución de los pacientes, según: Año de ingreso. 

 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (216 pacientes) el 43,2% (55) 

ingresaron en el año 2011, seguida del año 2012 con el 34,4% (43 pacientes) y 

finalmente el año 2013 con 22,4% (28 pacientes) en total. 
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Tabla 2. Distribución de los pacientes, según: Género. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos MASCULINO 58 45,6 

FEMENINO 68 54,4 

Total 126 100,0 

 

 Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

 

Ilustración 2. Distribución de los pacientes según: Género sexual. 

 

 

 Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (126 pacientes) el 54,4% (68) 

correspondió al sexo femenino. 
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Tabla 3. Distribución de los pacientes, según: Grupos etarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

 

Ilustración 3. Distribución de los pacientes, según: Grupos etarios. 

 

 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (126 pacientes) el 57,6% (72) 

correspondió al grupo etario entre 20 a 59 años de edad.  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos MAYOR DE 60 

AÑOS 

54 42,4 

20-59 AÑOS 72 57,6 

Total 126 100,0 
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Tabla 4. Distribución de los pacientes, según: Lugar de procedencia. 

 Frecuencia Porcentaje 

 GUAYAS 72 56,8 

MANABÍ 22 17,6 

EL ORO 17 13,6 

LOS RÍOS 6 4,8 

ESMERALDAS 9 7,2 

Total 125 100,0 
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

Ilustración 4. Distribución de los pacientes, según: Lugar de procedencia. 

 

 

 Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (126 pacientes) el 56,80% (72) 

correspondió a la provincia del Guayas. 
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Tabla 5. Distribución de los pacientes, según: Lugar de residencia. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos URBANO 86 68,0 

RURAL 40 32,0 

Total 125 100,0 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

Ilustración 5. Distribución de los pacientes, según: Lugar de residencia. 

 

 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (126 pacientes) el 68% (86) tenían 

como lugar de residencia el área urbana. 
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Tabla 6. Distribución de los pacientes, según: Antecedentes patológicos personales. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos NINGUNO 44 34,9 

DIABETES MELLITUS 47 37,3 

HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL 

27 21,4 

ARTRITIS 

REUMATOIDE 

3 2,4 

VARIAS 

ENFERMEDADES 

4 3,2 

LES 1 ,8 

Total 126 100,0 
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

Ilustración 6. Distribución de los pacientes, según: Antecedentes patológicos personales. 

 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

Interpretación: En la gráfica se observa que el antecedente patológico personal más 

frecuente correspondió a Diabetes Mellitus (37,30%), seguido en segundo lugar de la 

hipertensión arterial (21,43%). 
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Tabla 7. Distribución de los pacientes, según: Factores de riesgo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos NO 52 41,6 

SI 73 58,4 

Total 125 100,0 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

Ilustración 7. Distribución de los pacientes, según: Factores de riesgo. 

 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (126 pacientes) el 58,4% (73) 

presentaba factores de riesgo. 
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Tabla 8. Distribución de los pacientes, según: Tipo de factores de riesgo. 

 Frecuencia Porcentaje 
 NINGUNO 79 62,7 

OBESIDAD 16 12,7 

CORTICOIDES 9 7,1 
VARIOS FACTORES DE RIESGO 2 1,6 
OSTEOPOROSIS SEVERA 5 4,0 
SECUELA DE FRACTURAS 5 4,0 

TABAQUISMO 5 4,0 
CONSUMO DE ALCOHOL 5 4,0 
Total 126 100,0 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

Ilustración 8. Distribución de los pacientes, según: Tipo de factores de riesgo. 

 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

Interpretación: Del total de pacientes con factores de riesgo (47,3%), la obesidad fue 

el más frecuente con el 12,7% (16). 79 pacientes no reportaron factores de riesgo antes 

del procedimiento. 
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Tabla 9. Distribución de los pacientes, según: Lateralidad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos DERECHA 43 34,1 

IZQUIERDA 59 46,8 

BILATERAL 24 19,0 

Total 126 100,0 

 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

Ilustración 9. Distribución de los pacientes, según: Lateralidad

 

 Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (126 pacientes) el 46,8% (59) 

correspondieron a la rodilla del lado izquierdo. 
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Tabla 10. Distribución de los pacientes, según: Cirugías previas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos NO 120 95,2 

SI 6 4,8 

Total 126 100,0 

 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

Ilustración 10. Distribución de los, según: Cirugías previas. 

 

 

 Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (126 pacientes) el 4,76% (6) tenían 

antecedente de cirugía previa de la rodilla. 
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Tabla 11. Distribución de los pacientes, según: Tiempo de duración de cirugía. 

Tiempo de duración de 

cirugía 

Frecuencia Porcentaje 

96-124 minutos 9 8,2 

mayor o igual 125 minutos 117 92,8 

Total 126 100,0 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

Ilustración 11. Distribución de los pacientes, según: Tiempo de duración de 

cirugía. 

 

 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (126 pacientes) el 92,8% (117) tuvo 

un duración de la cirugía mayor o igual a 125 minutos. El promedio de duración 

quirúrgica fue de 139,39 minutos.
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Tabla 12. Distribución de los pacientes, según: Complicaciones. 

Complicaciones Frecuencia Porcentaje 

Si 23 18,25 

No 103 81,74 

Total 126 100,0 

 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

Ilustración 12. Distribución de los, según: Complicaciones. 

 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (126 pacientes) el 18,25% (23) 

presentaron complicaciones durante el periodo estudiado. 
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Tabla 13. Distribución de los pacientes, según: Tipo de complicaciones. 

Complicaciones Frecuencia Porcentaje 

Complicaciones postoperatorias 

generales 

18 14,29 

Complicaciones postoperatorias 

locales (tardías) 

20 15,87 

 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

Ilustración 13. Distribución de los pacientes, según: Tipo de complicaciones. 

 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (126 pacientes) el 14,29% (18) 

presentaron complicaciones postoperatorias generales y el 15,87% (20) complicaciones 

postoperatorias locales. 
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Tabla 14. Distribución de los pacientes: Complicaciones post operatorias generales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos NINGUNA 106 84,1 

NEUMONÍA 3 2,4 

ANEMIA 8 6,3 

ÚLCERAS POR PRESIÓN 7 5,6 

ECV 1 ,8 

TEP 1 ,8 

Total 126 100,0 
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

Ilustración 14. Distribución de los pacientes: Complicaciones postoperatorias generales. 

 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

Interpretación: Las complicaciones postoperatorias generales más frecuentes en 

nuestra serie de pacientes fueron la anemia con el 6,3% (8) y las úlceras por presión 

5,6% (7 participantes). 
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Tabla 15. Distribución de los pacientes según: Complicaciones postoperatorias locales o tardías. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 108 85,7 

RUPTURA DE ARTERIA 1 ,8 

PROCESO INFECCIOSO DE HERIDA 
QUIRÚRGICA 

10 7,9 

DOLOR PERSISTENTE 2 1,6 

AFLOJAMIENTO DE LA PRÓTESIS 2 1,6 

NECROSIS SUPERFICIAL DE 
TEJIDOS BLANDOS 

1 ,8 

ANQUILOSIS 1 ,8 

PARÁLISIS DEL PERÓNEO 1 ,8 

Total 126 100,0 

 
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

Ilustración 15. Distribución de los pacientes, según: Complicaciones postoperatorias 

locales o tardías.

 

 Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

Interpretación: Las complicaciones postoperatorias locales más frecuentes en nuestra 

serie de pacientes fueron procesos infecciosos de la herida quirúrgica con el 7,9% (10), 

seguida en orden de frecuencia por el dolor persistente y el aflojamiento de la prótesis  

correspondiente al 1,6%. 
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Tabla 16. Distribución de los pacientes, según: Tipo de infección. 

Tipo de infección Frecuencia Porcentaje 

SUPERFICIAL 4 40% 

PROFUNDA 6 60% 

Total 10 100% 

 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

Ilustración 16. Distribución de los pacientes, según: Tipo de infección. 

 

 Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada de pacientes que presentaron procesos 

infecciosos de la herida quirúrgica (10 pacientes) el 60% (6) correspondió infección de 

tipo profunda. 
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Tabla 17. Distribución de los pacientes, según: Tipo de bacteria aislada. 

Tipo de bacteria Frecuencia Porcentaje 

ESTAFILOCOCO AUREUS 9 90% 

PSEUDOMONA 

AURIGINOSA 

1 10% 

Total 8 100% 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

 

Ilustración 17. Distribución de los pacientes, según: Tipo de bacteria aislada. 

 

 Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

Interpretación: El estafilococo aureus fue el patógeno más frecuente aislado de las 

muestras de tejido y secreción de las heridas quirúrgicas, representó el 90% (9) del total. 
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Tabla 18. Distribución de los pacientes, según: Estancia hospitalaria. 

Estancia hospitalaria Frecuencia Porcentaje 

5-7 días 108 91,6 

8-10 días 9 4,7 

mayor de 10 días 8 3,7 

Total 107 100,0 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

 

Ilustración 18. Distribución de los pacientes, según: Estancia hospitalaria. 

 

 Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (126 pacientes) 108 tuvieron una 

estancia hospitalaria comprendida en el grupo entre 5-7 días. El promedio de 

hospitalización fue de 5,63 días (Rango: 5-11 días). 
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Tabla 19. Distribución de los pacientes, según: Complicaciones y variables. 

Variables COMPLICACIONES 

Chi 

cuadrado de 

Pearson (X
2
) 

Odd Ratio 

Grupo etario      p=0,321   

Género      p=0,435   

Factores de riesgo      p=0,0001   

APP      p=0,0001   

Cirugías previas      p=0,054 2,942 

Tiempo de Cirugía      p=0,068 1,577 

 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Diego Peralta Cortéz. 2016. 

Interpretación: De los 126 pacientes de esta investigación, 38 presentaron 

complicaciones clínico-quirúrgicas. 

 

Se obtuvo el Chi-cuadrado con valor para p de 0,0001 al asociar la variable 

complicación con la presencia de factores de riesgo y antecedentes patológicos 

personales, que nos indica que existe asociación estadísticamente significativa entre las 

complicaciones y las variables antes mencionadas. 

 

Se aplico Odd Ratio entre las complicaciones y cirugías previas del grupo de estudio, 

para ello se agrupó a las variables en forma dicotómica únicamente para el manejo 

estadístico de las mismas, obteniendo: Un Odd Ratio de 2,942 (IC 95% 2,088-11,078), 

lo cual nos indica que tener una cirugía previa es un factor de riesgo 2 veces mayor para 

presentar complicaciones, en comparación al grupo que no presentaba antecedente de 

cirugía previa.
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4.2 DISCUSIÓN 

 

La presente investigación reporta las diferentes complicaciones y factores de riesgo de 

la artroplastia total de rodilla en el Hospital del IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

Con el creciente aumento en la realización de este tipo de cirugía, es necesario poder 

determinar de forma clara las complicaciones que pudieran aparecer producto de los 

factores de riesgo en este tipo de pacientes. La población con mayor edad tiende a tener 

mayores probabilidades de desarrollar complicaciones postoperatorias durante su vida y 

después de una cirugía de este tipo el riesgo se triplica, convirtiéndose en un verdadero 

reto para el medico controlar de estos trastornos (Pou, y otros, 2006). 

La principal limitación  que encontramos en la realización de esta investigación fue que 

los registros médicos son insuficientes por que no cuentan con toda la información 

necesaria para evaluar los resultados clínicos del manejo de este grupo de pacientes, 

sobretodo en el registro de los antecedentes patológicos de los pacientes por lo que la 

recolección de datos fue compleja.  

Existen múltiples estudios sobre las complicaciones de la Artroplastia total de rodilla en 

pacientes con diagnóstico de Gonartrosis. A continuación se presentan las 

investigaciones más relevantes sobre estas patologías a nivel mundial y de Ecuador, 

según los archivos digitales de Pubmed, Scielo, Medigraphic y Cochrane Collaboration. 

 

En el 2015 Skou et al, desarrollaron un estudio aleatorizado, controlado, que incluyó a 

100 pacientes con artrosis de rodilla moderada a severa sometido a reemplazo total de 

rodilla unilateral. Un total de 95 pacientes completaron la evaluación de seguimiento de 

12 meses. Los resultados concluyeron que los pacientes con osteoartritis de rodilla que 

fueron elegibles para el reemplazo total de rodilla unilateral, hubo un mayor alivio del 

dolor y mejoría funcional después de 12 meses. Reportaron un índice mínimo de 

complicaciones  (2%), siendo la principal el proceso infeccioso y el dolor persistente 

(Skou, Roos, & Laursen, 2015); lo cual coincide con el estudio presente y permite la 

extrapolación de los datos encontrados. 

Según menciona un estudio desarrollado en México por Diéguez en el 2012-2013, con 

el objetivo de conocer la relación del sobrepeso y la obesidad con la incidencia de 
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complicaciones en pacientes sometidos a artroplastia total de rodilla primaria 

cementada. El autor dividió a la población en tres grupos de estudio de acuerdo al grado 

de obesidad; grupo I (peso bajo y peso normal), grupo 2 (sobrepeso y obesidad grado I) 

y grupo 3 (obesidad grado II y grado III). Reportó que el Grupo 1. con un total de 11 

pacientes no tuvieron complicaciones de ningún tipo. Grupo 2, con 29 pacientes, tuvo 

dos complicaciones transoperatorias correspondientes a fracturas corticales parciales 

(6.9%) y 3 complicaciones postoperatorias (10.2%): un paciente con infección, una 

paciente con necrosis cutánea y un paciente con dehiscencia de herida. El Grupo 3. con 

54 pacientes tuvo una complicación transoperatoria: rotura parcial de tendón patelar 

(1.9%). De las complicaciones postoperatorias se presentaron 3 infecciones, 

correspondiendo al 5.6%, una dehiscencia de herida (1.9%) y una trombosis venosa 

profunda (1.9%). Concluye que los pacientes sin sobrepeso están menos propensos a 

patología de rodilla que requiera reemplazo articular, además el riesgo de presentar 

complicaciones es mínimo (Duiéguez, 2014). En el presente estudio se demuestra que 

los factores de riesgo asociados en su mayoría correspondía a pacientes obesos es decir 

con IMC >30. 

Salvatori-Rubí J et al describieron en el 2014 la evolución clínica de pacientes operados 

de prótesis total de rodilla por gonartrosis grado IV secundaria a enfermedad angular en 

varo, en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Traumatología y 

Ortopedia de Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social. Revisaron 13 

expedientes médicos, el 69.2% fueron hombres y el 30.8% mujeres, la edad media fue 

de 72.38 años, de los cuales correspondieron seis (46.2%) a rodillas izquierdas y 7 

(53.8%) a derechas. Al 7.6% se les colocó prótesis total de rodilla posteroestabilizada y 

al 93.3% no posteroestabilizada; solo 1 (7.6%) paciente presentó infección como 

complicación postoperatoria           -                    ; lo que al compararlo con la 

investigación que se ha realizado en este caso las mujeres fueron mayoría, la lateralidad 

de la afectación fue izquierda; contrario al estudio mencionado y solo 1 paciente 

presentó infección como complicación, no así en éste trabajo en el que 10 casos fueron 

reportados; sin embargo también se debe evaluar la población del estudio realizado por 

Salvatori en la que se incluyeron pocos casos.
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES 

 El género más afectado fue el femenino, predominó con el 54,4% (68) del total y el 

57,6% (72) estuvo en la categoría de edad de 20-59 años de edad. 

 

 La provincia del Guayas representó el 56,8% (72 pacientes), de la cual el 68% (86) 

procedían de área urbana. La mayor parte de población estudiada ingresó en el año 

2011 con el 43,2% (55). 

 

 Los factores de riesgo estuvieron presentes en el 58,4%  (73) de los pacientes,  los 

principales fueron la obesidad y el uso prolongado de corticoides con el 12,7% (16) 

y el 7,1% (9) cada uno respectivamente. Los antecedentes patológicos personales se 

presentaron en 65,1% de la muestra, de los cuales el 37,3% correspondió a Diabetes 

Mellitus (47) y 21,4% (27) a hipertensión arterial. 

 

 El promedio de duración quirúrgica fue de 139,39 minutos y el 92,8% (117) tuvo un 

duración mayor o igual a 125 minutos. La rodilla izquierda fue la más afectada con 

el 46,8% (59). 

 

 El 30,16% (38) de la muestra investigada tuvieron complicaciones postoperatorias, 

el 14,29% (18) presentaron complicaciones postoperatorias generales y el 15,87% 

(20) complicaciones postoperatorias locales.  

 

 La anemia y las úlceras por presión predominaron dentro de las complicaciones 

postoperatorias generales con el  6,3% (8) y 5,6% (7) cada una respectivamente, 

mientras que el proceso infeccioso de la herida quirúrgica fue la complicación 

postoperatoria local más común, representando el 7,9% (10) del total. 
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 El estafilococo aureus (90%) fue el patógeno más frecuente aislado de las muestras 

de tejido y secreciones de las heridas quirúrgicas infectadas con un 60% de 

afectación profunda. 

 

 La estancia hospitalaria promedio fue de 5,63 días (Rango: 5-11 días), el grupo de 

5-7 días predominó con 108 pacientes (91,6%). 

 

 

 Se encontró relación de asociación estadísticamente significativa entre la variable 

complicación con: factores de riesgo y antecedentes patológicos personales 

(p=0,0001). 

 

 Tener una cirugía previa aumenta 2 veces el riesgo de desarrollar complicaciones 

postoperatorias (Odd Ratio de 2,942 IC 95% 2,088-11,078). 
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CAPÍTULO VI 

6. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un estudio de intervención en donde se puedan cambiar los factores de 

riesgo modificables como el peso para evidenciar la probable disminución de las 

complicaciones. 

 

 Evaluar la calidad de vida de los pacientes que hayan sido intervenidos de forma 

previa mediante escala visual análoga para tener un seguimiento de la evolución de 

la patología. 

 

 Se debe realizar seguimiento de los pacientes por un lapso mayor de tiempo para la 

evaluación de complicaciones tardías y mejoramiento de comorbilidades pre 

existentes. 

 

 Implementar cuestionarios de evaluación funcional y calidad de vida validada para 

todo paciente sometido a cirugía de reemplazo articular y que pueda ser aplicado en 

el Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital IESS Teodoro Maldonado 

Carbo. 

 

 Administrar la información de las historias clínicas mediante un formato 

protocolizado para obtener una evaluación más precisa de los resultados clínicos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Hoja de Recolección de datos. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL IESS TEODORO MALDONADO CARBO DE GUAYAQUIL 

 

HC:      

Nombres:  

 

I. DATOS DE FILIACIÓN. 

Edad:   años            

Fecha de nacimiento: 

Lugar de residencia:         

Lugar de procedencia: 

Año ingreso: 

II. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS. 

HTA  

DIABETES MELLITUS  

LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO  

ARTRITIS REUMATOIDEA  

VARIAS ENFERMEDADES 

SITÉMICAS 

 

 

III. FACTORES DE RIESGO  

OBESIDAD  

USO DE CORTICOIDES  

OSTEOPOROSIS SEVERA  

TABAQUISMO  

CONSUMO DE ALCOHOL  

VARIOS FACTORES DE RIESGO  
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V. OTROS  

 Complicaciones:  SI (   )   NO (   ) 

 Tipo de complicaciones: 

- Postoperatoria general  (   ) 

- Postoperatoria local   (   ) 

 Tipo de complicación transoperatoria: 

_________________________________ 

 Tipo de complicación postoperatoria general: 

_________________________________ 

 Tipo de complicación postoperatoria local: 

_________________________________ 

 Tipo de agente infeccioso:_______________________________________ 

F            …………………..   F              ………………. 

Días de hospitalización_______   Duración cirugía:____________ 
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