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RESUMEN 

 
El propósito de esta investigación es determinar las complicaciones de los pacientes con 

artroplastia total de rodilla en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo 

2013-2015, mediante la observación indirecta de las historias clínicas para disminuir el índice 

de complicaciones. El presente estudio fue de tipo analítico, retrospectivo de corte transversal. 

Se analizó todos los pacientes atendidos en el servicio de consulta externa de Traumatología y 

Ortopedia entre el 1 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2015. Este tipo de 

intervención quirúrgica se realizó con mas frecuencia en los pacientes adultos mayores 

(> 60 años) de sexo masculino (52 pacientes), en su mayoria por presentar artrosis 

primaria. El jubilado (78%) fue el principal tipo de pacientes en someterse a la 

intervención quirúrgica, siendo en la mayor parte de los casos grupo poblacionales de 

edad avanzada (> 60 años) o de edad intermedia entre 40-60 años. Las comorbilidades 

(29%) y la obesidad (22%) fueron los factores de riesgo más frecuentes. La asociación 

de Diabetes Mellitus e hipertensión arterial (37,93%) fue la principal comorbilidad en el 

grupo de pacientes evaluados. La etiología traumática (41,67%) fue la causa más común 

de gonartrosis secundaria. La artroplastia primaria se realizó con mayor porcentaje 

(88%), constituyendo una cirugía de rápida ejecución, a diferencia de la de revisión se 

observo mayor tiempo quirúrgico (120 minutos). La principal indicación para la 

realización de artroplastia total de rodilla en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo fue 

la artrosis de rodilla (67 pacientes), de la cual el tipo primario (55%) fue la principal. El 

TEP (11,76%) fue la principal complicación temprana y la ISQ (35,29%) la 

complicación tardía mas frecuente. Se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre el la presencia de factores de riesgo y el desarrollo de complicaciones 

(p < 0,05). 

Palabras clave: comorbilidad, artroplastia, artrosis. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to determine the complications of patients with total 

knee arthroplasty in Hospital Teodoro Maldonado Carbo in the period 2013-2015, 

through indirect observation of medical records to reduce the rate of complications. This 

study was analytical, cross-sectional retrospective. all patients seen in the outpatient 

department of Traumatology and Orthopaedics between 1 January 2013 until 31 

December 2015. This type of surgery was performed more frequently in elderly patients 

(> 60 years was analyzed ) male (52 patients) sex, mostly to present primary 

osteoarthritis. The retired (78%) was the main type of patients undergoing surgery, 

being in most cases the population group aged (> 60 years) or middle-aged between 40-

60 years. Comorbidities (29%) and obesity (22%) were the most frequent risk factors. 

The association of diabetes mellitus and hypertension (37.93%) was the main 

comorbidity in the group of patients evaluated. Traumatic etiology (41.67%) was the 

most common cause of secondary knee osteoarthritis. The primary arthroplasty was 

performed with the highest percentage (88%), constituting surgery fast execution, 

unlike the surgical revision longer (120 minutes) was observed. The main indication for 

total knee arthroplasty Teodoro Maldonado Carbo in Hospital was osteoarthritis of the 

knee (67 patients), of which the primary rate (55%) was the principal. The TEP 

(11.76%) was the major early complication and ISQ (35.29%) the most frequent late 

complication. statistically significant association between the presence of risk factors 

and the development of complications (p <0.05) was found. 

Keywords: comorbidity, arthroplasty, osteoarthritis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según datos y pronósticos de la Oficina Regional de la Organización Mundial de la 

Salud OPS/OMS, el envejecimiento de la población mundial se duplicaría entre los años 

2005 y 2025; por tanto, las enfermedades degenerativas se incrementarían también a 

partir del tercer milenio. (Organización Mundial de la Salud, 2016) 

Según estimaciones de los Institutos de Salud de los Estados Unidos (NIH), más de un 

millón de personas se someten a una cirugía de reemplazo de rodilla en ese país cada 

año. Las investigaciones han demostrado que este procedimiento puede ayudar incluso a 

pacientes de edad avanzada a recuperar movilidad y a sentirse mejores).  

La rodilla es la articulación más grande del esqueleto humano; en ella se unen 3 huesos: 

el extremo inferior del fémur, el extremo superior de la tibia y la rótula (aumenta el 

brazo de palanca del aparato extensor de la 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 (Silberman F, 2010).  

La artroplastia es el campo de la medicina que se ocupa de la reconstrucción quirúrgica 

y el reemplazo total de articulaciones degeneradas. Artroplastia requiere el uso de 

prótesis; se toman en cuenta los factores por lo tanto claves como la biomecánica, 

diseño de prótesis, la metalurgia y biomateriales para los procedimientos quirúrgicos 

(Ferrández L, 2010).  

La ATR es un procedimiento quirúrgico complejo y puede tener complicaciones 

sistemáticas que resultan del trauma quirúrgico, complicaciones relacionadas a la 

herida, infección y problemas relacionados a la inmovilidad prolongada, y 

complicaciones técnicas (Bucholz R, 2010). 

El presente trabajo de investigación tuvó la finalidad de determinar las complicaciones 

de los pacientes con artroplastia total de rodilla en el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo en el periodo 2013-2015, ya que la autora ha observado, a través de su internado 

de que muchos pacientes que han sido parte de este procedimiento, tienen el riesgo de 

presentar complicaciones tempranas y tardías posterior a su intervención quirúrgica. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El desconocimiento por parte de los pacientes acerca de los cuidados que deben tener 

posterior a una artroplastia total de rodilla es uno de los principales problemas que surge 

en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, lo cual influye en la cantidad de pacientes 

que se atienden debido a alguna complicación presentada después de la cirugía. Los 

pacientes al no conocer correctamente la situación que atraviesan debido a la 

artroplastia total de rodilla, no toman las medidas necesarias para su pronta 

recuperación, lo que hace que acudan al hospital sin conocimiento previo a lo 

acontecido.  

En el servicio de la consulta externa de traumatología del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo no se conoce la prevalencia real de pacientes que se les ha realizado artroplastia 

total de rodilla y que acuden regularmente a los controles por consulta externa y que de 

acuerdo a su evolución han presentado complicaciones posteriores al procedimiento 

quirúrgico, que repercuten en la capacidad funcional de la rodilla y disminuyen la 

calidad de vida del paciente.  

La prevalencia de los pacientes que ingresan al hospital con alguna complicación 

posterior a la artroplastia total de rodilla debe ser comprendida de manera correcta para 

así establecer los correctivos necesarios en cuanto a la difusión de información  a dichos 

individuos logrando así mejorar sus condiciones de salud.  
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante que los pacientes con indicaciones de una artroplastia total de rodilla 

conozcan su situación actual de salud y cuáles son las principales complicaciones tanto 

tempranas como tardías que pueden presentar y así puedan acudir de manera oportuna a 

la consulta externa del servicio de traumatología, para evitar posteriormente algún grado 

de discapacidad funcional de la rodilla y disminución de su calidad de vida. 

Además, al conocer la prevalencia de los pacientes que presentan complicaciones 

posterior a la  artroplastia total de rodilla se puede realizar de manera eficiente una 

campaña informativa dirigida a estos para que conozcan las medidas que deben tomar 

después de la cirugía, y así mejorar su condición actual. Es necesario que el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo y el servicio de traumatología de la consulta externa 

adquieran mayores conocimientos sobre la situación real de sus pacientes y cuáles son 

las complicaciones que se presentan con mayor frecuencia tras una artroplastia de 

rodilla.  
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1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Es un estudio básico, de observación indirecta y analítico. 

Campo: Salud. 

Área: Traumatología y Ortopedia. 

Aspecto: Artroplastia total de rodilla. 

Tema de investigación: Complicaciones de la Artroplastia Total de Rodilla en 

pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo periodo 2013-2015. 

Lugar: Hospital Regional IESS Nº 2 Teodoro Maldonado Carbo. 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la presencia de factores de riesgo en el desarrollo de  las complicaciones 

de los pacientes con artroplastia total de rodilla en el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo en el periodo 2013-2015? 

1.5 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Establecer las características epidemiológicas y clínicas de la población de  estudio 

2. Determinar cuáles fueron las indicaciones clínicas  más frecuentes  para realizar 

artroplastia total de Rodilla en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

3. Establecer cuáles son las complicaciones tempranas y tardías de la artroplastia total 

de rodilla. 
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1.6 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las complicaciones de los pacientes con artroplastia total de rodilla en el 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo 2013-2015, mediante la observación 

indirecta de las historias clínicas para disminuir la morbimortalidad. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Establecer las características epidemiológicas y clínicas de la población de  estudio 

2. Determinar cuáles fueron las indicaciones clínicas  más frecuentes  para realizar 

artroplastia total de Rodilla en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

3. Establecer cuáles son las complicaciones tempranas y tardías de la artroplastia total 

de rodilla. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

 

Haque J y col, en un estudio realizado sobre el riesgo de complicaciones postoperatorias 

después de la artroplastia total de rodilla en pacientes con patelectomía anterior, 

realizado en Rochester, Minnesota, que incluyó a 134 rodillas con patelectomía anterior 

de una cohorte de 17.946 procedimientos de artroplastia total de rodilla (ATR) primaria 

en una sola institución entre 1985 y 2010. Cuando se comparó la ATR con el 

rejuvenecimiento de la rótula, el riesgo de complicaciones (cociente de riesgos: 1,38, 

95% intervalo de confianza: 1,05, 1,81) fue significativamente mayor en las rodillas 

después de la rotulectomía, pero no hubo diferencia en el riesgo de las revisiones (razón 

de riesgo: 1,32, 95% intervalo de confianza: 0,80, 2,18). No hubo diferencia 

significativa entre los diseños cruzados de retención posterior estabilizada y en términos 

de ambas complicaciones y revisiones (P> 0,05). Las complicaciones más frecuentes en 

las rodillas después de la rotulectomía fueron la inestabilidad, retraso en la cicatrización 

e infección. Concluyeron que  en ATR los pacientes con patelectomía anterior tienen un 

mayor riesgo de complicaciones, pero no un riesgo más alto de las revisiones. (Haque J 

et al, 2016) 

Padegimas M y col, en su estudio sobre las complicaciones vasculares después de la 

artroplastia total de rodilla, realizado en Filadelfia, donde los pacientes fueron 

identificados por los códigos de facturación de referencias cruzadas para artroplastia 

total de rodilla (ATR) con los códigos de diagnóstico de complicación vascular durante 

la misma estancia en el hospital el 1 de enero de 2010 y 31 de diciembre de 2014. Los 

datos clínicos y radiográficos, el tiempo de diagnóstico, intervención, y se recogieron 

los resultados. Se identificaron 13 complicaciones vasculares en 9951 ATR (0,13%).  

La edad promedio fue de 66,2 años (IC del 95%: 5,55; rango: 54,1-87,9), 12 (92,3%) 

eran de sexo femenino, la media del índice de masa corporal fue de 32,3 (5,17; 20-50), 

y el promedio de índice de comorbilidad de Charlson fue 4,08 (1,03; 2-7). mujeres de 

raza negra (riesgo relativo = 18.33 CI, 95%: 6.20-54.22) estaban en riesgo 

particularmente alto. Antes de la operación, 6 rodillas mostraron una mala alineación en 
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varo coronal y 2 mala alineación en valgo (sólo 1> 15 °). Ninguno de ellos tenía 

contractura en flexión> 10 °. Cuatro rodillas mostraron calcificaciones vasculares en las 

radiografías preoperatorias. Doce fueron diagnosticados y tratados el mismo día que se 

realizó la ATR  y 2 a un 1 día del postoperatorio. Todas las intervenciones se 

sometieron a: 9 stents, 2 endarterectomía, 1 trombectomía y 1 de bypass.  

Un paciente sufrió una lesión en el nervio peroneo; 3 tenían rigidez persistente después 

de la operación que mejoró después de la manipulación. No hubo cirugías de revisión, 

una nueva intervención vascular, síndrome compartimental, infección articular 

periprotésica, amputación o  mortalidad. Concluyeron que la incidencia de 

complicaciones vasculares en su sistema hospitalario basado en la comunidad está en 

consonancia con los informes anteriores. La raza negra y el sexo femenino fueron 

factores de riesgo significativos. Aunque los resultados fueron notables para un alto 

índice de rigidez y una neuropatía peroneal, las devastadoras complicaciones de la 

amputación, síndrome compartimental, infección articular periprotésica, o la mortalidad 

temprana no se observaron. (Padegimas M, 2016) 

Song K y col, en su estudio sobre las complicaciones pulmonares tempranas siguientes 

a la artroplastia total de rodilla bajo anestesia general, realizado en China cuyo objetivo 

fue determinar la incidencia de las complicaciones pulmonares postoperatorias de la 

ATR mediante tomografía computarizada (TC) e identificar los factores de riesgo 

asociados. Se incluyeron en este estudio de cohorte prospectivo a los pacientes, que 

fueron diagnosticados con osteoartritis o artritis reumatoide y se sometieron a la ATR 

primaria.  

Los pacientes recibieron un procedimiento estándar de ATR bajo anestesia general. La 

tomografía computarizada de tórax se realizó durante 5-7 días después de la operación. 

Se emplearon análisis univariante y multivariante de regresión logística para identificar 

los factores de riesgo. Los resultados obtenidos indicaron lo siguiente: la incidencia 

total de complicaciones pulmonares tempranas  posterior a ATR fue del 45,9%. Las 

tasas de neumonía, derrame pleural y atelectasia fueron 14,4%, 38,7%, y 12,6%, 

respectivamente. Menor índice de masa corporal y la transfusión de sangre 

perioperatoria fueron factores de riesgo independientes para las complicaciones 

pulmonares en su conjunto y asociadas con atelectasia. Un episodio agudo 
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postoperatorio de hipoxemia aumenta el riesgo de neumonía. La transfusión de sangre 

solo se relaciona con derrame pleural. Los investigadores concluyeron que  a incidencia 

de las complicaciones pulmonares postoperatorias  de ATR es alta. Para los pacientes 

con factores de riesgo importantes, medidas positivas deben adoptarse para evitar las 

complicaciones pulmonares postoperatorias a ATR. (Sing K et al, 2016) 

2.2 BASES TEÓRICAS 

La articulación de la rodilla se compone de tres huesos: el fémur, la tibia y la rótula. 

Cuando se flexiona o estira la pierna, el fémur se convierte en el hueso de la espinilla, 

mientras que la rótula se extiende a lo largo del extremo del hueso del muslo. El 

movimiento de la pierna es impulsado por los músculos del muslo, el más grande es el 

cuádriceps, situado en la parte delantera del muslo (Calvo C, 2014). 

Los huesos de los muslos y en las piernas están conectados por ligamentos, que dan 

estabilidad a la articulación de la rodilla. La superficie de la rótula, del hueso del muslo 

y la tibia, donde los huesos entran en contacto, está recubierto con un tejido liso llamado 

cartílago articular. El cartílago, junto con una sustancia llamada líquido sinovial, evita 

que los huesos se rocen entre sí y causen daños (Calvo C, 2014). 

La gonartrosis es la osteoartritis de la rodilla. En más de la mitad de los casos en que se 

ve afectada  una de las rodillas o ambas rodillas se ven afectadas. Entre los 65 y 75 años 

de edad, las radiografías de la rodilla revelan lesiones de osteoartritis en el 35% de las 

mujeres y el 21% de los hombres. En el primer caso, el tratamiento comprende sólo las 

medidas no farmacológicas.El uso de drogas sólo es necesario después de un cierto 

tiempo de evolución (Calvo C, 2014). 

La razón más común para los trastornos de la articulación de la rodilla es el desgaste del 

cartílago (artrosis), causada principalmente por una mala alineación de los ejes de la 

pierna (en la rodilla o fuera de la rodilla). Además, la gonartrosis también se produce 

como consecuencia de lesiones, reumática y trastornos metabólicos, así como 

deformidades (Bucholz R, 2010). 

La pérdida de cartílago resulta en el aumento de la rigidez y la deformación de la 

articulación. Los espolones óseos (osteofitos), que a veces se puede palpar desde el 

exterior. Al mismo tiempo, se producen dolores, asociados primero con el movimiento 
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inicial después de períodos de inactividad y con el estrés, más tarde también por la 

noche y en reposo, resultando en un aumento de la limitación para caminar y en última 

instancia en una reducción de la calidad de vida (Calvo C, 2014). 

La artrosis puede mostrarse en la imagen de rayos X normal; el estrechamiento de la 

cavidad de la articulación entre el fémur y la tibia puede ser visto como una indicación 

indirecta de la pérdida de cartílago. Las superficies de la articulación son a menudo 

destruidas y ya no concuerdan entre sí "se ejecuta en el borde” (Calvo C, 2014). 

ETIOLOGIA 

La articulación de la rodilla que se expone a una tensión excesiva tan a menudo como la 

cadera. Esto es facilitado por una serie de factores: 

 Exceso de peso 

 Enfermedades endocrinas; 

 La menopausia en las mujeres; 

 La administración continua de medicamentos hormonales que afectan el 

metabolismo del calcio; 

 Trastorno del metabolismo mineral; 

 La tensión excesiva en las articulaciones de la rodilla; 

 Lesiones de la articulación de la rodilla; 

 Trastorno postural (David D, 2011). 

Todos estos factores contribuyen al hecho de que la nutrición del cartílago la 

articulación de la rodilla se ve afectada, la producción de fluido sinovial disminuye. 

Esto conduce a la fricción, el desgaste y deterioro gradual del cartílago y luego el tejido 

óseo de la articulación (Ferrández L, 2010). Además, la inflamación se produce en esta 

región, la inflamación y la proliferación de tejido conjuntivo, causando dolor y la 

movilidad limitada de la articulación. Con el tiempo, las sales de calcio se acumulan, lo 

que conduce a la osificación y la osteoartritis (David D, 2011). 

FISIOPATOLOGÍA 

La osteoartritis primaria y secundaria no son separables de forma patológica, aunque la 

simetría bilateral se ve a menudo en los casos de artrosis primaria, sobre todo cuando se 
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trate de las manos. Tradicionalmente, se pensaba que la osteoartritis que afecta 

principalmente al cartílago articular de las articulaciones sinoviales ; sin embargo, 

también se conocen los cambios fisiopatológicos que se producen en el líquido sinovial, 

así como en el hueso subyacente (subcondral), la cápsula articular suprayacentes, y 

otros tejidos de las articulaciones (Bucholz R, 2010). 

Aunque la osteoartritis se ha clasificado como una artritis no inflamatoria, la evidencia 

ha demostrado que la inflamación se produce como citoquinas y metaloproteinasas que 

son liberados en la articulación (Latarjet & Ruiz, 2001). Estos agentes están implicados 

en la degradación excesiva de la matriz que caracteriza a la degeneración del cartílago 

en la osteoartritis. Por lo tanto, ya no es apropiado utilizar el término enfermedad 

articular degenerativa cuando se hace referencia a la osteoartritis (Bucholz R, 2010). 

Si bien no existe una cura para la osteoartritis, hay una investigación en curso sobre 

posibles terapias modificadoras de la enfermedad, como en la artritis inflamatoria. En 

estudios recientes de la interleucina-17 (IL-17), una citoquina proinflamatoria, se 

descubrió un aumento en los niveles de IL-17 en la sinovial de las articulaciones con 

artrosis, como se ve en la artritis inflamatoria (por ejemplo, artritis reumatoide) 

(Bucholz R, 2010). En la osteoartritis temprana, la hinchazón del cartílago se produce 

por lo general, debido a la mayor síntesis de proteoglicanos; esto refleja un esfuerzo de 

los condrocitos para reparar el daño del cartílago. Esta etapa puede durar años o décadas 

y se caracteriza por la reparación hipertrófica del cartílago articular (Bucholz R, 2010) 

(Keith D, 2011). 

Como la osteoartritis progresa, sin embargo, el nivel de proteoglicanos finalmente cae 

muy bajo, haciendo que el cartílago se suavice y pierda la elasticidad y con ello 

comprometer aún más la integridad de la superficie articular (Peralta G, 2013). 

Microscópicamente, descamación y fibrilaciones (hendiduras verticales) se  desarrollan 

a lo largo del cartílago articular normalmente lisa en la superficie de una articulación 

artrósica. Con el tiempo, la pérdida de cartílago resulta en la pérdida de espacio de la 

articulación (Peralta G, 2013). 

En las grandes articulaciones que soportan el peso de las personas con osteoartritis, una 

mayor pérdida de espacio articular se produce en aquellas zonas que sufren las cargas 



 11 

más altas. Este efecto contrasta con el de artritis inflamatorias, en las cuales el 

estrechamiento uniforme del espacio articular es la regla. En la rodilla artrósica, por 

ejemplo, la mayor pérdida de espacio de la articulación se ve comúnmente en el 

compartimiento femorotibial medial, aunque el compartimiento femorotibial lateral y el 

compartimiento patelofemoral también pueden verse afectadas. El colapso de los 

compartimentos medial o lateral puede resultar en deformidades varo o valgo, 

respectivamente (Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 2010). 

La erosión del cartílago dañado en una articulación artrósica avanza hasta que se expone 

el hueso subyacente. El hueso despojado de su cartílago protector continúa para 

articular con la superficie opuesta. Con el tiempo, las tensiones cada vez mayores 

exceden el límite elástico biomecánico del hueso. El hueso subcondral responde con 

invasión vascular y el aumento de la celularidad, llegando a ser espesado y densa (un 

proceso conocido como eburnation) en áreas de presión (Silberman F, 2010). El hueso 

subcondral traumatizado también puede sufrir degeneración quística, que es atribuible o 

bien a necrosis ósea secundaria a la impactación crónica o a la intrusión de líquido 

sinovial. Los quistes en osteoartritis también se conocen como quistes subcondrales, 

pseudoquistes, o geodes (el término europeo preferido) y pueden variar de 2 a 20 mm de 

diámetro. Los quistes artrósicos en el acetábulo se denominan quistes Egger (Sociedad 

Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 2010). 

En las zonas a lo largo del borde articular, la vascularización de la médula subcondral, 

la metaplasia ósea del tejido conectivo sinovial, y protuberancias cartilaginosas 

osificantes propician la producción irregular de nuevo hueso (osteofitos). La 

fragmentación de estos osteofitos o del propio cartílago articular se traduce en la 

presencia de cuerpos libres intraarticulares (“joint mice”) (Silberman F, 2010). Junto 

con daño en las articulaciones, la osteoartritis también puede conducir a cambios 

fisiopatológicos en los ligamentos asociados y el aparato neuromuscular. Por ejemplo, 

las anomalías complejas ligamento lateral externo son comunes en la osteoartritis de 

rodilla (Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 2010). 

Los mecanismos del dolor en la artrosis 

El dolor, el principal síntoma de la artrosis, se considerará que existe a partir de una 

combinación de mecanismos, incluyendo los siguientes (Bucholz R, 2010): 
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 La elevación del periostio osteofítico 

 Congestión vascular del hueso subcondral, lo que lleva a un aumento de la 

presión intraósea 

 La sinovitis con la activación de los nociceptores membrana sinovial 

 La fatiga en los músculos que cruzan la articulación 

 Contractura de la articulación global 

 Derrame articular y estiramiento de la cápsula de la articulación 

 Meniscos desgarrados 

 La inflamación de la bursa periarticular 

 Espasmo muscular periarticular 

 Factores psicologicos 

 Crepitación (sensación áspera o crujiente) 

 Sensibilización dolor central (Silberman F, 2010). 

FACTORES DE RIESGO 

La causa más común de la artrosis de rodilla es la edad. Casi todo el mundo va a llegar a 

desarrollar algún grado de osteoartritis. Sin embargo, varios factores aumentan el riesgo 

de desarrollar artritis significativa a una edad más temprana (Sánchez M, 2010). 

Edad: la capacidad del cartílago de curar disminuye a medida que una persona envejece 

(Sánchez M, 2010). 

Peso: el peso aumenta la presión sobre todas las articulaciones, especialmente las 

rodillas. Cada libra de peso que aumente añade 3 a 4 libras de peso extra en las rodillas, 

convirtiéndose en factor de riesgo principal. Teniendo el sobrepeso u obesidad un papel  

importante, ya que es suficiente un  índice de masa corporal mayor que 27 para que el 

riesgo de desarrollar osteoartritis de rodilla se multiplique por tres (Sánchez M, 2010). 

Herencia: Esto incluye mutaciones genéticas que podrían hacer que una persona sea 

más propensa a desarrollar osteoartritis de la rodilla. También puede ser debido a 

anomalías hereditarias en la forma de los huesos que rodean la articulación de la rodilla. 

Género: las mujeres mayores de 55 años son más propensas que los hombres a 

desarrollar osteoartritis de la rodilla (Sánchez M, 2010). 
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Lesiones por esfuerzo repetitivo: estos son generalmente el resultado del tipo de 

trabajo que una persona tiene. Las personas con ciertas ocupaciones que incluyen una 

gran cantidad de actividad que esfuerce la articulación, como estar de rodillas, en 

cuclillas o levantar objetos pesados (55 libras o más), son más propensas a desarrollar 

osteoartritis de la rodilla debido a la constante presión sobre la articulación (Sánchez M, 

2010). 

Atletismo: los atletas que participan en el fútbol, el tenis, o carreras de larga distancia 

pueden estar en mayor riesgo de desarrollar osteoartritis de la rodilla. Eso quiere decir 

que deben tomar precauciones para evitar lesiones. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que el ejercicio moderado regularmente fortalece las articulaciones y puede 

disminuir el riesgo de la osteoartritis. De hecho, los músculos débiles alrededor de la 

rodilla pueden conducir a la osteoartritis (Sánchez M, 2010) (Silberman F, 2010). 

Otras enfermedades: las personas con artritis reumatoide, el segundo tipo más común 

de artritis, también son más propensos a desarrollar osteoartritis. Las personas con 

ciertos trastornos metabólicos, como la sobrecarga de hierro o exceso de la hormona del 

crecimiento, también corren un mayor riesgo de osteoartritis (Schiavone J, 2013). 

SINTOMAS  

Los principales síntomas de la osteoartritis de la rodilla son: 

 Dolor (particularmente cuando se está moviendo la rodilla o al final del día - esto 

por lo general se pone mejor cuando descansa) 

 Rigidez (especialmente después de un descanso - esto por lo general alivia después 

de un minuto más o menos a medida que se mueve) 

 Crepitación, un crujido, sensación  de roce cuando se mueve la articulación 

 Edema duro (causada por osteofitos) 

 Edema blando (causadas por el exceso de líquido en la articulación) (Bucholz R, 

2010). 

Otros síntomas pueden incluir: 

 Que la rodilla cede porque sus músculos se han debilitado o la estructura de la 

articulación es menos estable 



 14 

 La rodilla no se mueve tan libremente o tan lejos  

 Las rodillas tienden a doblarse fácilmente 

 Los músculos alrededor de la articulación parecen delgados o aplanados 

(Bucholz R, 2010). 

Es inusual, pero algunas personas tienen dolor en la rodilla que les despierta por la 

noche. En general, esto sólo ocurre con osteoartritis grave. Es probable que el dolor  

varíe y que el paciente tenga buenos y malos días, a veces dependiendo de su nivel de 

actividad pero a veces también puede suceder sin motivo aparente (Bucholz R, 2010). 

Algunas personas encuentran que los cambios en el clima (especialmente clima húmedo 

y baja presión) hacen que el dolor y la rigidez sea peor. Esto puede ser porque las fibras 

nerviosas en la cápsula de la rodilla son sensibles a los cambios en la presión 

atmosférica (Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 2010). 

COMPLICACIONES  

A veces puede haber complicaciones más raras con osteoartritis de la rodilla, 

incluyendo los depósitos de cristales de calcio en el cartílago y los quistes que forman 

en la parte posterior de la rodilla (Silberman F, 2010) (Bucholz R, 2010) (Mc Rae R, 

2010). 

La osteoartritis con cristales 

Los depósitos calcáreos de cristales de calcio se pueden formar en el cartílago. Esto se 

llama la calcificación o la condrocalcinosis. Los cristales se muestran en las radiografías 

y se pueden observar bajo un microscopio en muestras de líquido tomadas de la 

articulación (Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 2010). 

La osteoartritis tiende a ser más severa más rápidamente cuando se han formado 

cristales. Los cristales pueden soltarse, causando un ataque repentino de hinchazón muy 

dolorosa llamada artritis cristal de pirofosfato cálcico aguda (aguda cristal de la artritis 

CPP), que previamente se ha llamado 'pseudogota' (Silberman F, 2010). 

Pseudogota: los cristales de calcio que se encuentran en algunas partes del cuerpo son 

normales, como en los huesos y los dientes, pero cuando ocurren alrededor de las 

articulaciones que a veces puede causar repentinas ataques de dolorosa inflamación 
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(Medline Plus, 2014). Los principales problemas que causan los cristales de pirofosfato 

de calcio y cristales de apatita, y los problemas que provocan se llaman colectivamente 

como enfermedades de cristales de calcio (Silberman F, 2010) (Arlen H, 2010). 

Hay dos tipos de cristales de calcio que potencialmente pueden causar problemas: 

Cristales de pirofosfato de calcio (CPC): pueden acumularse en el cartílago de la 

articulación, esto se conoce como la calcificación del cartílago o condrocalcinosis. 

Cristales de apatita: se acumulan en el cartílago de la articulación, pero más 

comúnmente en un tendón, esto se conoce como tendinitis calcificada (Arlen H, 2010). 

A veces la condrocalcinosis implica una mezcla de CPC y cristales de apatita. En 

muchos casos, estos cristales se producen en el cartílago o los tendones por lo demás 

normales sin causar ningún síntoma en absoluto. Si los cristales están incrustados 

profundamente en los tejidos normalmente no afectan a la forma en que los tejidos 

funcionan (Arlen H, 2010).  

Se encuentran profundamente dentro de los tejidos no entran en contacto con células de 

la sangre o las proteínas implicadas en el sistema inmune y por lo tanto no causan 

inflamación. Muchas personas tienen depósitos de cristales en estos tejidos durante años 

sin tener ningún problema. Cuando los cristales de apatita son eliminados en los tejidos 

blandos que rodean un tendón esto se llama tendinitis calcificada aguda o periartritis 

aguda (Bucholz R, 2010).  

Quiste poplíteo (quistes) 

Este quiste se puede formar cuando  líquido articular adicional está siendo producido 

por la articulación y parte de ella queda atrapada en una bolsa (hernia) que sobresale del 

revestimiento de la articulación. A menudo son indoloras, pero que pueden ser capaces 

de sentirse como un bulto suave y firme en la parte posterior de la rodilla. A veces, un 

quiste puede causar dolor o sensibilidad cuando se hace ejercicio (Bucholz R, 2010). 

De vez en cuando un quiste puede ejercer presión sobre un vaso sanguíneo, lo que 

puede conducir a la hinchazón en la pierna o el quiste puede reventar (rotura) y liberar 

el líquido articular en el músculo de la pantorrilla, lo que puede ser muy doloroso (Mc 

Rae R, 2010). Un quiste puede no necesitar tratamiento, pero si lo hace el exceso de 
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líquido se puede sacar de la rodilla usando una jeringa (esto se llama aspiración) y una 

solución de esteroides se pueden inyectar en ella (Bucholz R, 2010).  

DIAGNOSTICO  

La osteoartritis se diagnostica sobre la base de la evidencia clínica y radiográfica. No 

hay anormalidades de laboratorio específicos que esten asociados con la osteoartritis. 

Los investigadores han estudiado el uso de anticuerpos monoclonales, marcadores de 

líquido sinovial, y entrecruzamientos de piridinio urinarios (por ejemplo, productos de 

degradación del cartílago) como indicadores de la osteoartritis (Calvo C, 2014).  

No solo el  biomarcador ha demostrado ser fiable para el diagnóstico y seguimiento, 

combinaciones de derivada de cartílago y biomarcadores derivados de hueso se han 

utilizado para identificar subtipos de la osteoartritis, con posible impacto en el 

tratamiento (Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 2010). 

Los niveles de los reactantes de fase aguda estan típicamente dentro del rango de 

referencia en pacientes con osteoartritis. La velocidad de sedimentación globular (VSG) 

no suele estar elevada, aunque puede estarlo ligeramente en casos de artritis 

inflamatoria erosiva. El análisis del líquido sinovial por lo general muestra glóbulos 

blancos por debajo de 2.000 / l, con un predominio de mononucleares (David D, 2011). 

Radiografía 

La radiografía simple es el método de imagen de elección, ya que es más rentable que 

otras modalidades y porque las radiografías se pueden obtener con mayor facilidad y 

rapidez. Una característica importante de la osteoartritis primaria es que las anomalías 

encontradas en zonas de soporte de carga (es decir, una elevada tensión) de la 

articulación afectada difieren de las que se encuentran en las zonas no portantes. En las 

zonas de carga, las radiografías pueden representar pérdida del espacio articular, así 

como la esclerosis ósea subcondral y formación de quistes (De Cárdenas O et al, 2010). 

Resonancia magnética y Tomografía computarizada 

La resonancia magnética (RM) puede presentar muchas de las mismas características de 

la osteoartritis de la radiografía simple, pero no es necesario en la mayoría de los 

pacientes con osteoartritis, a menos que se sospecha patología adicional susceptible de 
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reparación quirúrgica. La patología que se puede ver en la RM incluye el 

estrechamiento articular, cambios óseos subcondrales, y osteofitos. A diferencia de la 

radiografía, la resonancia magnética puede visualizar directamente el cartílago articular 

y otros tejidos de las articulaciones (por ejemplo, menisco, tendón, músculo, o efusión). 

La tomografía computarizada (TC) rara vez se utiliza en el diagnóstico de la artrosis 

primaria. Sin embargo, puede ser utilizado en el diagnóstico de la mala alineación de la 

articulación femororrotuliana (De Cárdenas O et al, 2010) (Medline Plus, 2014). 

Ecografía  

En la actualidad, la ecografía no tiene ningún papel en la evaluación clínica de rutina 

del paciente con artrosis. Sin embargo, está siendo investigado como una herramienta 

para la vigilancia de la degeneración del cartílago, y que puede ser utilizado para las 

inyecciones guiadas a articulaciones, un procedimiento al que no se accede fácilmente 

sin formación de imágenes (De Cárdenas O et al, 2010). 

Gammagrafía ósea  

La gammagrafía ósea en la osteoartritis generalmente producen un aumento muy leve 

captación simétricamente con patrón. Por el contrario, las gammagrafías óseas son a 

menudo negativas en las primeras etapas del mieloma múltiple, una de las causas del 

dolor de huesos en los adultos mayores, que puede confundirse con la osteoartritis. Las 

gammagrafías óseas también pueden ayudar a diferenciar la osteoartritis de la 

osteomielitis y metástasis óseas (De Cárdenas O et al, 2010). 

Artrocentesis  

Una aspiración de la articulación de diagnóstico para el análisis del líquido sinovial 

puede ayudar a excluir la artritis inflamatoria, infección, o artropatía con cristales. La 

presencia de líquido articular inflamatoria no ayuda a distinguir la osteoartritis de otras 

causas de dolor en las articulaciones. Otros hallazgos en líquido sinovial que ayudan en 

la diferenciación de la artrosis de otras condiciones son tinciones y cultivos Gram 

negativas, así como la ausencia de cristales cuando el fluido se observa bajo un 

microscopio polarizado (De Cárdenas O et al, 2010) (Namakforoosh, 2005). 



 18 

Artrocentesis de rodilla:  

Los materiales necesarios para la artrocentesis de rodilla incluyen los siguientes: 

 Guantes estériles y cortinas 

 Compresas de gasa (5), 4 × 4 en. 

 Solución de preparación de la piel 

 Lidocaína al 1% 

 Jeringas, 5 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml 

 Agujas, 18 o calibre 20 y calibre 25 o 27 

 Los pacientes que sufren de obesidad mórbida pueden requerir una aguja espinal 

de calibre 21 para artrocentesis 

 Pinza hemostática 

 Tubos de muestras 

 Vendaje (Ferrández L, 2010) 

Preparación del paciente 

Anestesia: los pacientes que están ansiosos, en el dolor grave, o son incapaces de 

cooperar con el procedimiento podría requerir sedación y / o analgesia de procedimiento 

(Ferrández L, 2010) (Namakforoosh, 2005). 

La anestesia local siempre está garantizada. Después de la preparación de la piel, 

drapeado, y la identificación del sitio de inserción de la aguja, se utiliza una aguja de 25 

ó calibre 27 para inyectar 2-5 ml de anestésico local (por ejemplo, lidocaína al 1%) en el 

tejido subcutáneo. Inyecciones profundas que podrían entrar en el espacio de la 

articulación no se recomiendan, ya que pueden alterar los resultados de los análisis del 

líquido sinovial (Ferrández L, 2010). 

Posición del paciente 

Después de obtener el consentimiento informado, colocar el paciente en decúbito supino 

sobre una camilla. Coloque una toalla enrollada debajo de la rodilla del paciente. Un 

estudio pequeño pero aleatorio demostró que más líquido de la articulación se aspiró de 

los pacientes en posición supina que de los pacientes en la posición sentada (Arlen H, 

2010). 
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La aspiración de líquido sinovial de la rodilla 

La artrocentesis de rodilla puede hacerse a través de un enfoque pararrotuliano (que 

generalmente se prefiere), un enfoque suprarrotuliano, o enfoque infrarrotuliana. Una 

vez elegido el sitio de inserción, preparar la piel con una solución estéril, dejar secar, y 

luego cubrir (Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 2010). 

Utilizando una técnica estéril, se coloca la aguja de 18 o calibre 20 a la jeringa de 20 ml, 

y tirar del émbolo con el fin de romper la resistencia. Debido a que la rodilla puede 

contener hasta 70 ml de líquido, utilizando una (60 ml) de jeringa grande es aconsejable 

en ciertos casos; en consecuencia, una jeringa adicional debe estar disponible para su 

uso si es necesario (Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 2010). 

Estirar la piel en el sitio de inserción, e insertar la aguja rápidamente en el espacio 

articular mientras que suavemente aspirando hasta que el líquido sinovial se vea en la 

jeringa (en un adulto de tamaño medio, lo que normalmente ocurre a 1-2 cm). La 

relajación del músculo cuádriceps facilita la inserción de la aguja. La colocación de una 

toalla debajo de la región poplítea se flexione la rodilla a 15-20 ° podría facilitar la 

entrada abriendo el espacio de la articulación (Silberman F, 2010). 

Para el enfoque pararrotuliano, hay que identificar el punto medio de cualquiera de los 

bordes medial o el lateral de la rótula. Insertar una aguja de calibre 18, de 3-4 mm por 

debajo del punto medio de cualquiera de las partes. Dirigir la aguja perpendicular al eje 

largo del fémur y hacia la escotadura intercondílea del fémur (Silberman F, 2010). 

Para el enfoque suprarrotuliana, se debe identificar el punto medio superomedial o la 

frontera superolateral de la rótula. Insertar una aguja de calibre 18 a través del punto 

medio de alguno de los conjuntos de las fronteras superiores (Bucholz R, 2010). Dirigir 

la aguja hacia la escotadura intercondílea del fémur. Con este enfoque, la aguja entra en 

la bolsa suprarrotuliana. Recuerde que en el 10% de la población, la bolsa 

suprarrotuliana no se comunica con la articulación de la rodilla (Silberman F, 2010). 

Para el enfoque infrarrotuliana, se debe colocar al paciente sentado en posición vertical 

con la rodilla doblada a 90º sobre el borde de la cama. Identificar cada lado de la 

frontera inferior de la rótula y el tendón rotuliano. Insertar una aguja de calibre 18 5 mm 
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por debajo del borde inferior de la rótula y justo lateral al borde del tendón rotuliano. 

Tener cuidado de no pasar por el tendón rotuliano, mientras se está insertando la aguja. 

Si se encuentra un hueso durante la inserción de la aguja, tirar de la aguja de nuevo, 

verificar los puntos de referencia anatómicos, y hacer avanzar la aguja en una dirección 

corregida (Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 2010). 

Si el líquido deja de fluir dentro de la jeringa, tratar de “succionar” en la región 

suprarrotuliano aplicando una leve presión sobre la región. Si se desea la eliminación de 

más fluido, una pinza hemostática puede ser usada para asegurar la aguja en su lugar 

mientras la jeringa se reemplaza con una nueva. Una vez que la aspiración se ha 

completado, se retira la aguja y se aplica vendaje. 

TRATAMIENTO 

Los objetivos del tratamiento incluyen el alivio del dolor y mejoría del estado funcional. 

De manera óptima, los pacientes deben recibir una combinación de tratamiento 

farmacológico y no farmacológico (García F, 2011).  

Las intervenciones no farmacológicas, que son las piedras angulares de la terapia de la 

artrosis,  incluyen lo siguiente: 

 Educación del paciente 

 El calor y el frío 

 La pérdida de peso  

 Ejercicio 

 Terapia física 

 Terapia ocupacional 

 Descarga en ciertas articulaciones (García F, 2011)  

Un fisioterapeuta puede ayudar en la formulación de un plan de manejo no 

farmacológico para el paciente con artrosis, y un nutricionista puede ayudar al paciente 

a perder peso. Una referencia a un cirujano ortopédico puede ser necesaria si la 

osteoartritis no responde a un plan de manejo médico. Los procedimientos quirúrgicos 

para la osteoartritis incluyen artroscopia, osteotomía, y (en particular con osteoartritis de 

rodilla) artroplastia (García F, 2011). 
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ARTROPLASTIA 

La artroplastia consiste en la extirpación quirúrgica de la superficie de la articulación y 

la inserción de una prótesis de metal y plástico. La prótesis se mantiene en su lugar por 

el cemento o por el crecimiento del hueso en un revestimiento poroso en la prótesis. Los 

resultados del uso de cemento consiste en el alivio más rápido del dolor, pero el 

crecimiento del hueso puede proporcionar una unión más duradera; en consecuencia, la 

prótesis con un recubrimiento poroso se utilizan en pacientes más jóvenes (Góngora L 

et al, 2011). La artroplastia se lleva a cabo si todas las otras modalidades son ineficaces 

y la osteotomía no es apropiada o si un paciente no puede realizar las actividades de la 

vida diaria a pesar de la terapia máxima. Este procedimiento alivia el dolor y puede 

mejorar la función. Como mínimo, se espera que los 10-15 años de viabilidad de 

reemplazo de la articulación en la ausencia de complicaciones (Góngora L et al, 2011). 

La infección postoperatoria es una preocupación particular en los casos de reemplazo 

total de la articulación. Esta complicación es poco frecuente, especialmente con el uso 

de antibióticos perioperatorios (Góngora L et al, 2011). La prevención de la 

tromboflebitis y embolia pulmonar resultante es importante en los pacientes que se 

someten a procedimientos de artroplastia de la extremidad inferior para la osteoartritis. 

El cirujano debe utilizar todos los medios disponibles para prevenir estas 

complicaciones. El movimiento y la deambulación temprana, cuando sea posible, son de 

particular importancia. El uso de heparina de bajo peso molecular o warfarina también 

se indica (Góngora L et al, 2011) (Bauer R, 2011). 

Después de reemplazo de la articulación, los pacientes requieren soporte parcial de 

peso, que progresa a carga de peso en 1-3 meses; rango de movimiento y ejercicios de 

fortalecimiento se inician dentro de unos pocos días después de la cirugía de reemplazo 

de articulaciones y continuó hasta que el paciente tiene un buen rango de movimiento y 

fuerza (Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 2010).  

ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA (ATR) 

Indicaciones 

La principal indicación de la ATR es aliviar el dolor causado por la artritis severa. El 

dolor debe ser significativo e incapacitante. El dolor nocturno es particularmente 
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preocupante. Si la disfunción de la rodilla está causando una reducción significativa en 

la calidad de vida del paciente, esto debe ser tomado en cuenta. 

La corrección de la deformidad significativa es una indicación importante, pero rara vez 

se utiliza como la principal indicación para la cirugía. Los hallazgos radiográficos deben 

correlacionar con una clara impresión clínica de la artritis de la rodilla. Los pacientes 

que no tienen una pérdida significativa de espacio de la articulación tienden a ser menos 

satisfechos con su resultado clínico después de la ATR. Agotar todas las medidas de 

tratamiento conservador antes de considerar la cirugía (Silberman F, 2010). 

El reemplazo de rodilla tiene una supervivencia esperada finita que se ve afectada por el 

nivel de actividad.  En general, se indica en pacientes de edad avanzada con las 

actividades más modestas. También se indica claramente en los pacientes más jóvenes 

que tienen una función limitada debido a la artritis sistémica con afectación de la 

articulación múltiple. Los pacientes jóvenes que solicitan el reemplazo de rodilla, 

especialmente aquellos con artritis post-traumática, no están excluidos por la edad, sino 

que debe ser significativamente discapacitados y deben entender la longevidad propia 

de reemplazo de la articulación (Sociedad Argentina de Traumatología, 2015). 

En raras ocasiones, la artritis patelofemoral grave  puede justificar la artroplastia porque 

el resultado esperado de la artroplastia es superior a la de patelectomía. La artroplastia 

femororrotuliana aislada está aún en fase de investigación clínica (Silberman F, 2010). 

La deformidad a veces puede convertirse en la principal indicación para la sustitución 

de rodilla en pacientes con artritis moderada cuando la contractura en flexión o en varo 

o valgo la laxitud es significativa. En tales casos, a menudo se requiere una prótesis más 

restringida, lo que lleva a una mayor dificultad técnica en la cirugía y la supervivencia 

es más incierta a largo plazo (Sociedad Argentina de Traumatología, 2015). 

Contraindicaciones 

Las contraindicaciones absolutas para la ATR se incluyen los siguientes: 

 Sepsis de la rodilla 

 Una fuente remota de la infección en curso 

 La disfunción del mecanismo extensor 
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 Enfermedad vascular severa 

 Recurvatum, deformidad secundaria a debilidad muscular 

 Artrodesis de rodilla que funcione adecuadamente (Bucholz R, 2010) 

Las contraindicaciones relativas son condiciones médicas que excluyen anestesia segura 

y las exigencias de la cirugía y la rehabilitación. Otras contraindicaciones relativas 

incluyen los siguientes: 

 Enfermedades de la piel dentro del campo de la cirugía (por ejemplo, psoriasis) 

 Antecedentes de osteomielitis alrededor de la rodilla 

 Articulación neuropática 

 Obesidad (Bucholz R, 2010). 

PROCEDIMIENTO 

La artroplastia total de rodilla (ATR) se debe realizar en una sala de operaciones de 

flujo laminar con una meticulosa atención al detalle para evitar la contaminación del 

lugar de la operación (Bauer R, 2011). 

Un torniquete en el muslo se utiliza generalmente para ayudar a la exposición 

quirúrgica, aunque debería evitarse en pacientes con una historia anterior de trombosis 

venosa profunda (TVP) o enfermedad vascular significativa. Sigue habiendo cierto 

debate sobre si el uso de un torniquete proporciona un beneficio neto significativo. En 

un meta-análisis realizado por Jiang y col, el uso de un torniquete dio lugar a 

reducciones significativas en la pérdida intraoperatoria de sangre, la tasa de transfusión 

y operativo (aunque no la pérdida de sangre postoperatoria, medida o calculada pérdida 

total de sangre, el volumen de la transfusión, la incidencia de embolia pulmonar [PE], o 

la duración de la estancia hospitalaria). Los autores concluyeron que la evidencia actual 

no permitía recomendaciones definitivas de cualquier manera (Bucholz R, 2010). 

Los antibióticos y profilaxis antitrombótica se administran aproximadamente 30 

minutos antes de realizar la incisión. Los dispositivos mecánicos tromboembólicos (por 

ejemplo, medias, bombas de pie) se usan durante la operación (Bucholz R, 2010). 

La articulación de la rodilla está usualmente anterior a través de un enfoque 

pararrotuliano medial, aunque algunos cirujanos utilizan un enfoque lateral o subvasto.  
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Cortes de hueso en el fémur distal se hacen perpendiculares al eje mecánico, por lo 

general con la ayuda de un sistema de alineación intramedular, que se comprueba 

entonces contra el centro de la cadera. La tibia proximal se corta perpendicular al eje 

mecánico de la tibia con la ayuda de varillas de alineación extramedular o intramedular. 

La restauración de alineación mecánica es importante para permitir el intercambio de 

carga óptima y evitar la carga excéntrica a través de la prótesis (Bucholz R, 2010). 

Suficiente hueso se retira para que la prótesis recree el nivel de la línea de unión. Esto 

permite que los ligamentos alrededor de la rodilla se equilibren con precisión y evita la 

alteración de la altura de la rótula, que puede tener un efecto perjudicial sobre la 

mecánica femororrotuliana (Sociedad Argentina de Traumatología, 2015). 

A causa de la deformidad preoperatoria, algunos ligamentos alrededor de la rodilla se 

contraen. Estos se liberan con cuidado en una manera escalonada para equilibrar los 

tejidos blandos alrededor de la rodilla y permitir que la cinemática de la rodilla sea 

óptima (Sociedad Argentina de Traumatología, 2015). 

Una vez que los componentes definitivos se han seleccionado, se cementan en su lugar 

con poli metacrilato de metilo. Si un sistema no cementado está siendo utilizado, el 

encaje a presión y el crecimiento óseo proporcionan a corto plazo y largo plazo la 

fijación del componente. El torniquete debe ser desinflado antes del cierre para permitir 

la hemostasia precisa, y la articulación de la rodilla por lo general se drena en extensión. 

Los pulsos del pie se comprueban al final del procedimiento (Bucholz R, 2010). 

Essving P y col, informaron de que la infiltración local de analgesia, que comenzó 

durante la operación, proporciona un excelente alivio del dolor postoperatorio. En un 

estudio doble ciego, 48 pacientes sometidos a ATR fueron distribuidos aleatoriamente 

en dos grupos (Silberman F, 2010). Los pacientes en el grupo de tratamiento recibieron 

una inyección periarticular de 400 mg de ropivacaína, 30 mg de ketorolaco, y 0,5 mg de 

epinefrina durante la cirugía y una inyección intra-articular de 200 ropivacaína mg, 30 

mg de ketorolaco, y 0,1 mg de epinefrina a 21 horas del postoperatorio. Los pacientes 

en el grupo de placebo recibieron una inyección postoperatoria de solución salina. En 

general, el grupo de tratamiento tuvo menos dolor postoperatorio, se utilizó menos 
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morfina, cumplieron los criterios de descarga más rápidamente, y tenía mayor 

satisfacción del paciente. (Bucholz R, 2010)  

En un par de análisis retrospectivos reportados en el 2014 la reunión anual de la 

Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (AASO), Emerson L y col, encontró 

que la bupivacaína de liberación prolongada fue tan eficaz como el bloqueo del nervio 

femoral para aliviar el dolor en los pacientes que se habían sometido ATR. Los 

pacientes tratados con inyección liposómica bupivacaína de liberación prolongada 

también se utiliza menos medicación de rescate narcótico, tenían estancias hospitalarias 

más cortas y menos caídas sostenidas. Un estudio de 2015 realizado por Barrington J y 

col, produjo resultados similares. La técnica de infiltración ha sido descrito por 

Connelly J y col (Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 2010).  

CUIDADO POSOPERATORIO 

Después del procedimiento, el paciente se somete a la recuperación y por lo general se 

observa durante un período de 24 horas. La hidratación adecuada y la analgesia son 

esenciales en este momento de alta tensión física. La analgesia es proporcionada a 

través de la continuación de la epidural intraoperatoria, la analgesia intravenosa 

controlada por el paciente o analgesia oral. La crioterapia se utiliza para reducir la 

hinchazón y el dolor postoperatorio (Silberman F, 2010). 

En esta primera etapa, el paciente comienza el movimiento de la rodilla, a veces usando 

una máquina de movimiento pasivo continuo (MPC) y ejercicios. Estos se continúan 

bajo la supervisión de un fisioterapeuta hasta el alta. En un ensayo clínico aleatorizado 

por Labraca N y col, encontró que comenzar el movimiento temprano en las primeras 

24 horas después de la cirugía permite la movilización precoz y el alta más rápida del 

hospital. 

Los drenajes se quitan generalmente dentro de las 24 horas, y se anima al paciente a 

caminar en el día postoperatorio se observa generalmente. La mejora continua, y el alta 

se producen en 5-14 días. 

El alta del paciente se recomienda sólo una vez que la herida tenga una apariencia 

satisfactoria, se ha logrado la flexión de rodilla de 90º de curación, el paciente es 
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considerado a salvo en el entorno del hogar, y no hay complicaciones presentes. La  

profilaxis de tromboembolismo a menudo se continuó por un período de tiempo. La 

primera revisión ambulatoria general se realiza en 6 semanas a 3 meses. 

Aproximadamente 1 de cada 30 pacientes sometidos a artroplastia total de la 

articulación requerirán los servicios de cuidados críticos. En los pacientes con mayor 

riesgo para el uso de los servicios de cuidados críticos, el cuidado postoperatorio 

temprano en una sala de enfermería de alta intensidad ha demostrado ser beneficioso. 

COMPLICACIONES DE ATR 

La mortalidad global con la ATR es inferior al 1%, pero esta cifra aumenta con la edad, 

el sexo masculino, y el número de condiciones médicas preexistentes. La identificación 

y optimización de tales condiciones antes de la operación es importante para reducir las 

complicaciones perioperatorias (Sing K et al, 2016).  

Las complicaciones de la ATR se incluyen los siguientes: 

 Tromboembolismo 

 Infección 

 Complicaiones patelofemoral  

 Complicaciones neurovasculares 

 Fracturas periprotésicas 

 Aflojamiento aséptico 

 Artrofibrosis (Sing K et al, 2016) 

Tromboembolismo 

El tromboembolismo incluye la trombosis venosa profunda (TVP), con la consiguiente 

amenaza para la vida de embolismo pulmonar. Los factores predisponentes para el 

aumento del riesgo de trombosis venosa profunda incluyen los siguientes: 

 La edad mayor de 40 años 

 El sexo femenino 

 Obesidad 

 Venas varicosas 
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 Fumar 

 Antecedentes de trombosis venosa profunda 

 Diabetes mellitus 

 Enfermedad de la arteria coronaria (Sing K et al, 2016) 

La incidencia global de la trombosis venosa profunda después del reemplazo total de 

rodilla sin ningún tipo de profilaxis se ha informado en 40-88%. La mayoría de estos 

son la trombosis de la pantorrilla. El riesgo de fatal embolia pulmonar, sin embargo, es 

la figura importante y está en el intervalo de 0,1 a 1% (Sing K et al, 2016). 

Muchos métodos actuales de profilaxis de la TVP están disponibles y se utilizan, 

incluidas las medias de compresión mecánica o bombas de pie y agentes farmacéuticos 

(por ejemplo, warfarina de baja dosis, de bajo peso molecular con heparina [HBPM], y 

aspirina). Muchos estudios muestran evidencia de la reducción de las tasas de trombosis 

venosa profunda, pero cómo esto afecta a las tasas de mortalidad general de embolia 

pulmonar es claro en este momento, con muchos de los actuales estudios finales 

después de sólo 10 días (Sing K et al, 2016). 

Utilizando un enfoque multifactorial para prevenir la TVP es probablemente prudente. 

Elementos de un enfoque de este tipo pueden incluir los siguientes: 

 Bombas de pie intraoperatorias 

 Anestesia epidural 

 Los agentes farmacéuticos 

 Medias anti tromboembólicos 

 La hidratación adecuada 

 La movilización precoz 

 La vigilancia postoperatoria regular (Sing K et al, 2016) 

Infección 

La prevención de la infección comienza en el examen preoperatorio para excluir la 

infección intercurrente. En el quirófano, el personal debe mantenerse al menor número 

posible, y el tráfico dentro y fuera de la sala debe mantenerse al mínimo (Padegimas M, 

2016). El uso de flujo laminar vertical en los quirófanos, antibióticos profilácticos, la 
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luz ultravioleta, sistemas de escape completo para evitar el derramamiento bacteriana, y 

la cirugía meticulosa y rápida, ayudan a reducir la incidencia de infecciones a menos del 

1% de las operaciones realizadas (Sing K et al, 2016). 

Los siguientes factores se asocian con una mayor tasa de infección después de ATR: 

 Artritis Reumatoide 

 Rotura de piel 

 Drenaje de la herida prolongada (> 6 días) 

 Cirugía de rodilla anterior 

 El uso de una prótesis de rodilla articulada 

 Obesidad 

 Infección del tracto urinario concomitante 

 El uso de esteroides 

 Fallo renal 

 Diabetes mellitus 

 Enfermedad maligna 

 Psoriasis (Sing K et al, 2016) 

El tratamiento de la prótesis total de rodilla infectada a menudo es laborioso y requiere 

mucho tiempo y es un desastre para el paciente. El riesgo se reduce al mínimo por un 

equipo de quirófano obsesionado con el detalle y con el apoyo de buenos conocimientos 

de enfermería en la sala y la vigilancia por parte del cirujano en el período 

postoperatorio (Sing K et al, 2016) (Padegimas M, 2016). 

La terapia de heridas con presión negativa se ha sugerido como un posible medio para 

reducir la infección de prótesis articular después de la ATR y la artroplastia total de 

cadera, pero se necesitan más estudios para determinar su papel apropiado en estos 

entornos (Sing K et al, 2016). 

Complicaciones patelofemorales  

Las complicaciones patelofemorales incluyen la inestabilidad patelofemoral, fractura 

rotuliana, fallo de un componente patelar, síndrome de ruido metálico rotuliano, y la 

ruptura del tendón con mecanismo extensor. Todas estas complicaciones han sido 
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citadas como razones comunes para la reintervención. Estos pueden ser minimizados 

por la atención al detalle, una técnica meticulosa, y evitar  la mala posición de los 

componentes (Sing K et al, 2016) (Silberman F, 2010). 

Complicaciones neurovasculares 

La trombosis arterial después de la ATR es rara (es decir, 0,03 a 0,17%), pero una 

complicación devastadora, con frecuencia resulta en una amputación. Varios autores 

han recomendado la realización de ATR, sin el uso de un torniquete en pacientes con 

enfermedad vascular significativa. Estos pacientes deben someterse a una consulta de 

cirugía vascular antes de reemplazo de rodilla (Sing K et al, 2016) (Bauer R, 2011). 

La parálisis del nervio peroneo es la parálisis más común después de la ATR. Por lo 

general ocurre en la corrección del hallux fijos combinados y deformidades en flexión, 

frecuentemente observados en pacientes con artritis reumatoide. Aproximadamente la 

mitad de estos pacientes experimentan una recuperación espontánea, y el 50% se somete 

a el tratamiento conservador con recuperación parcial. Algunos buenos resultados se 

han obtenido con la descompresión quirúrgica (Sing K et al, 2016) (Bauer R, 2011). 

Fracturas periprotésicas 

Las fracturas supracondíleas del fémur no son comunes después de la ATR (es decir, 

0,2-1%). se observan estas fracturas si la corteza femoral anterior tiene una muesca y se 

debilitó durante la cirugía y en pacientes con osteoporosis,  artritis reumatoide, mala 

flexión, artroplastia de revisión, y trastornos neurológicos. El tratamiento es con fijación 

interna o ATR de revisión (Sing K et al, 2016). 

Aflojamiento aséptico 

El aflojamiento conduce finalmente a un fallo de la prótesis y se produce en 

aproximadamente el 5-10% de los pacientes en 10-15 años. Se puede complicar por la 

pérdida de masa ósea u osteolisis, lo que puede conducir a un deterioro catastrófico y 

hacer difícil la cirugía de revisión. La etiología de este problema no se entiende 

completamente pero se relaciona con restos de polietileno que causa alteraciones 

celulares que dan lugar a la resorción ósea. Una vez que un componente está suelto, se 
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hace mecánicamente inestable con el empeoramiento de la osteolisis. El tratamiento 

consiste en la revisión con injerto óseo (Sing K et al, 2016). 

Artrofibrosis 

Esta es una condición del tejido cicatricial excesivo que causa restricción de 

movimiento de la rodilla, la etiología es desconocida. La artrofibrosis es más frecuente 

en pacientes jóvenes y en pacientes que toman warfarina. Se produce en menos del 1% 

de los pacientes (Ferrández L, 2010).  

El tratamiento conservador incluye medicamentos antiinflamatorios, fisioterapia y 

tranquilidad. Un tratamiento más agresivo incluye la manipulación bajo anestesia con la 

terapia de movimiento pasivo continuo y la extirpación de tejido cicatricial (Sing K et 

al, 2016). 

FARMACOTERAPIA 

Los objetivos de la farmacoterapia en la osteoartritis son reducir la morbilidad y la 

prevención de complicaciones. Hasta la fecha, ningún modificador de la enfermedad o 

de la estructura modificadora de la intervención ha demostrado su eficacia en la 

osteoartritis. Hay que prestar especial atención a un perfil de efectos adversos del 

régimen farmacológico particular (Sociedad Argentina de Traumatología, 2015). 

Los agentes farmacológicos usados en el tratamiento de la osteoartritis incluyen los 

siguientes: 

 El acetaminofen 

 Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), oral y tópica 

 Corticosteroides intraarticulares 

 Hialuronato de sodio Intra-articular 

 Opioides 

 Duloxetina 

 Relajantes musculares 

 Nutracéuticos (por ejemplo, glucosamina / sulfato de condroitina) (Bucholz R, 

2010) 
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PRONOSTICO 

La osteoartritis de la rodilla afecta a diferentes personas de diferentes maneras, por lo 

que no se puede predecir cómo va a progresar. A veces puede desarrollarse durante sólo 

un año o dos y causar mucho daño a las articulaciones, pueden conducir a la deformidad 

o discapacidad (Bucholz R, 2010). Pero más a menudo se trata de un proceso lento que 

se desarrolla durante muchos años y provoca pequeños cambios en sólo una parte de 

una articulación, aunque puede ser doloroso (Haque J et al, 2016). 

A veces la condición después de unos años y sus síntomas son los mismos o incluso 

más leves. Si hay artrosis severa el cartílago puede llegar a ser tan delgado que ya no 

cubre los extremos de los huesos (Haque J et al, 2016). Empiezan a rozan entre sí y con 

el tiempo se desgastan. Esto puede alterar la forma de la articulación, obligando a los 

huesos a colocarse fuera de su posición normal. Además, los músculos que mueven la 

rodilla gradualmente se debilitan y se vuelven delgados. Esto puede hacer que la rodilla 

sea inestable cuando se camina (Bucholz R, 2010). 

Cambiando el estilo de vida se puede reducir en gran medida el riesgo de que la 

osteoartritis empeore. El ejercicio regular, la protección de la rodilla de una lesión 

mayor y el mantenimiento de un peso saludable ayudan a todos (Silberman F, 2010). La 

osteoartritis no da lugar a otros tipos de enfermedad de las articulaciones y no se 

propagará a través del cuerpo. Sin embargo, la deformidad causada por la osteoartritis 

en la rodilla genera que se haga  más presión sobre las otras articulaciones, lo que 

podría resultar en la osteoartritis en estas (Haque J et al, 2016). 
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2.3 OPINIÓN DEL AUTOR 

 

La artrosis de rodilla, es una enfemedad incapacitante que puede llegar afectar la 

calidad de vida de las personas de manera significante. En la actualidad, debido a los 

avances tecnológicos de la medicina, el tratamiento a favorecido a muchas personas con 

deformidades y artrosis sevra, reintegrandolos a la sociadad y a sus actividades da la 

vida cotidiana. Esto a generado un aumento en la frecuencia de cirugías de reemplazo 

articular, con lo que la frecuencia de complicaciones también aumenta en forma 

considerable. 

El presente trabajo de investigación, detalla las principales complicaciones 

postoperatorias y los factores de riesgo relacionados en una población de 100 pacientes 

sometidos a este tipo de cirugías. 
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2.4 PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN O HIPÓTESIS 

 

H0: La presencia de factores de riesgo no estan relacionados con el desarrollo de 

complicaciones postoperatorias de la artroplastia total de rodilla. 

H1: La presencia de factores de riesgo si estan relacionados con el desarrollo de 

complicaciones postoperatorias de la artroplastia total de rodilla. 

Se trabajará con un valor alfa del 5% (0,05) y un nivel de confianza del 95%, se 

utilizará la prueba de independencia del Chi cuadrado para estimar la existencia de 

asociación entre variables cualitativas. Se utilizó Odds Ratio para tener una estimación 

relativa del riesgo asociado a una variable independiente. 

Nuestra regla de decisión será: 

 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. 

2.5 VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Complicaciones de artroplastia total de rodilla. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Factores de riesgo. 

VARIABLES INTERVINIENTES: 

- Edad. 

- Sexo. 

- Procedencia. 

- Residencia. 

- Motivo consulta. 

- Síntomas. 

- Signos. 

- Factores de riesgo. 

- Complicaciones. 

- Comorbilidades. 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

El Departamento de Traumatología y Ortopedia está conformado por 21 especialistas, 

distribuyéndose en las distintas subespecialidades de Reemplazo articular, Tumores 

óseos, Artroscopía, Cirugía de pie y tobillo y Cirugía de columna vertebral. Tiene a sus 

disposición de 11 postgradistas, 5 residentes asistenciales y 2 internos de medicina, 

distribuidos en las diferentes áreas de emergencia, hospitalización, quirófano y consulta 

externa. Posee 14 licenciadas de enfermería altamente capacitadas para el manejo de 

pacientes politraumatizados y con fracturas, con asistencia de auxiliares de enfermería.   

El área de hospitalización está ubicada en el 3er y 4to piso del hospital, consta de 41 

camas, posee 2 estaciones de enfermería y un ambiente para pacientes infectados. El 

área quirúrgica consta de 4 quirófanos inteligentes con tecnología de punta, 2 

artroscopios de última generación y dos intensificadores de imágenes, donde se realizan 

un promedio de 5 a 6 cirugías de alta complejidad por día. El área de consulta externa 

de Traumatología consta de 6  consultorios y 1 área para la colocación de yesos y 

procedimientos menores, atiende un promedio de 250 pacientes por día (Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo, 2013). 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1 UNIVERSO 

 

Todos los pacientes con diagnóstico de Gonartrosis severa grado III, fracturas fémur 

distal o tibia proximal en pacientes atendidos en el área de Consulta Externa del 

Hospital Regional IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. 

3.2.2 MUESTRA 

 

De tipo no probabilistica cuantitativa, que incluyó a 110 pacientes con diagnóstico de 

Gonartrosis sometidos a reemplazo articular total de la rodilla, que cumplieron con los 

criterios de inclusión de la investigación y que tuvieron tratamiento en el Servicio de 

Traumatología y Ortopedia del Hospital Regional IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo 

durante el periodo del 1 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2015. 
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3.3 VIABILIDAD 

 

Este  trabajo de titulación fue un estudio viable por que el Hospital Regional IESS Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo, tiene Departamento de Traumatología y Ortopedia, cuenta 

con el personal de salud (residentes de postgrado de Traumatología, residentes 

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

y materiales necesarios para la realización de esta investigación.  

Es de interés de la institución que existan datos estadísticos que demuestren la 

incidencia de complicaciones de la artroplastia de rodilla y sus factores de riesgo 

asociados. Además se cuenta con el apoyo de los representantes de la Universidad de 

Guayaquil y existen las correspondientes autorizaciones para su ejecución. 

Además laboré en la institución en calidad de interna de medicina. Existió la aprobación 

del departamento de Docencia e Investigación que permitió el acceso a las historias 

clínicas. 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes mayores de 60 años. 

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

 Pacientes con Gonartrosis primaria o secundaria. 

 Pacientes con fracturas complejas de fémur distal y tibia proximal no candidatas a 

osteosíntesis. 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes trasnferidos a prestador externo y que realizan los controles 

postoperatorios en la consulta externa del hospital. 

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

 Pacientes que no siguieron los controles postoperatorios en el hospital. 

 Pacientes operados en otros centros de salud.
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES ESCALA VALORATIVA FUENTE 

V. Independiente 
Factor secundario que 

dificulta la recuperación 

inmediata y total del 

paciente con cirugía de 

reemplazo articular de 

rodilla, que desarrolla 

otras patologías 

dependientes de la lesión 

traumática inicial. 

Transoperatoria 
Lesión del ligamento colateral 

medial 
Historia clínica 

 

Tempranas 

TEP Historia clínica 

  Shock hipovolémico Historia clínica 

Complicaciones de la 

Artroplastia Total de 

Rodilla  

Trombosis venosa profunda Historia clínica 

  

Tardías 

Infección herida quirúrgica Historia clínica 

  Infección periprotésica Historia clínica 

    Fractura periprotésica Historia clínica 

V. Dependiente 

Cualquier rasgo, 

característica o exposición 

de un individuo, que 

aumente su probabilidad 

de desarrollar una 

evolución desfavorable de 

una enfermedad 

Sexo Masculino-Femenino Historia clínica 

Factores de riesgo 

Grupos etarios 
41-60 años                                            

> 60 años    
Historia clínica 

Tabaquismo 

1-3 cigarrillos/día                                                

4-6 cigarrillos/día                                                   

> 6 cigarrillos/día 

Historia clínica 

Obesidad 

Grado I: IMC 30-34,99 Kg/m2                                                      

Grado II: IMC 35-39,99 Kg/m2                                                     

Grado III: IMC mayor o igual a 40 

Kg/m2 

Historia clínica 

Comorbilidades HTA, DM, Endocrinopatías, etc H. Clínica 
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

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

Traumatología y Ortopediadonde se describen los antecedentes clínicos, clasificación, 

diagnóstico, evolución y protocolos operatorios de cada paciente. Una vez aprobado el 

tema por la escuela de Medicina de la Universidad de Guayaquil, se procedió a solicitar 

la autorización a los diferentes departamentos del Hospital Regional IESS Teodoro 

Maldonad Carbo. Se solicitó acceso al sistema computacional y al departamento de  

Estadística, para poder revisar las historias clínicas, interconsultas, informes de 

laboratorio, ecografías y protocolos operatorios de cada uno de los pacientes. 

Se elaboró un formulario de recolección de datos, el 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 la cinta métrica para medir la talla del paciente, balanza 

para control del peso del paciente, goniómetro y la hoja recolectora de datos. 

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Según la intervención: Observacional. 

 Según la planificación de la toma de los datos: Retrospectivo. 

 Según el número de ocasiones que se mide la variable de estudio: Transversal. 

 Según el número de variables analíticas: Analítico. 

3.8 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

El presente estudio se clasificó como investigación sin riesgo, los datos recogidos se 

guardaron en anonimato, no hubó manipulación ni contacto directo con pacientes y 

fueron utilizados con fines investigativos. La realización de este trabajo está acorde a 

las normas rectoras de investigación clínica a nivel internacional emanadas en la 

declaración de Helsinki y nacional de acuerdo a la resolución 1480 (2011). 

Se contemplaron los siguientes principios éticos: 

 Consentimiento informado. 

 No maleficencia. 

 Autonomía. 

 Confidencialidad.  
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3.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

  MESES  

  1 2 3 4 5 6 

Aceptación de Tema               

Desarrollo de Introducción              

Capítulo I             

El problema              

Planteamiento del Problema             

Justificación             

Objetivos              

Capítulo II             

Marco Teórico              

Capitulo III             

Metodología             

Hipótesis y especificación de las variables             

Diseño experimental utilizado             

Sujetos, universo y muestra             

Instrumentos de medición aplicados              

Procedimiento             

Capitulo IV              

Resultados              

Capitulo V             

Propuesta              

Conclusiones             

Recomendaciones             

Bibliografía             

Anexos              

3.10 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.10.1 RECURSOS HUMANOS 

- Investigador. 

- Tutor de tesis. 

- Revisor 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 e impresora. 
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3.11 INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

Los instrumentos a utilizarse por su descripción, precisión, confiabilidad y validez son:  

 Ficha de observación  

 Historias clínicas  

 Cuadros porcentuales para tabulación  

 Pasteles (Gráficos) 

 Record operatorio. 

 Goniómetro. 

 Formulario de recolección de datos 

 Paquete informatico: Microsof Excel 2010 

 Paquete estadístico: SPSS 21.0. 

3.12 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El análisis estadístico se realizo en Microsoft Excel y en SPSS 21.0, se confeccionaron 

tablas y graficos con frecuencia simple y porcentajes, acordes a los objetivos 

planteados. Se utilizó chi cuadrado para establecer la asociación entre variables 

cualitativas de la investigación, empleando un nivel de confianza del 95% y 

significancia <0,05. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

 

Tabla 1. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla del 

Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: Sexo. 

 

Sexo Nº % 

Masculino 54 54% 

Femenino 46 46% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 
  

Ilustración 1. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla 

del Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: Sexo. 

 

 
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 
 
 

Interpretación: En el gráfico 1, se observa la distribución de pacientes según el sexo, 

destacándose el sexo masculino como el principal (54%), pero casi igualado en 

porcentaje por el sexo femenino que alcanzó una frecuencias de 46 casos (46%). 

 

 

54%

46%

Sexo

Masculino

Femenino
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Tabla 2. . Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla del 

Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: Grupos de 

edades. 

Grupos de edades Nº % 

41-60 años 6 6% 

Mayor 60 años 94 94% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 
 

 

Ilustración 2. . Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla 

del Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: Grupos 

de edades. 

 

                 
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 
 

 

Interpretación: La edad promedio del total de pacientes evaluados fue de 63,7 años. La 

mayor proporción de pacientes pertenecía al grupo etario de Adultos mayores (> 60 

años) con el 94%). Una minoría representado por el grupo de 41-60 años representó el 

6% de total, los cuales a su vez correspondieron al grupo de pacientes que se les realizó 

la cirugía de reemplazo articular por presentar artrosis secundaria. 

 

6%

94%

Grupos de edades

41-60 años

Mayor 60 años
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Tabla 3. . Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla del 

Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: Relación 

entre el tipo de sexo y grupos etarios. 

 

Relación según el tipo de 
sexo y grupos etarios 

Sexo 
Total 

Masculino Femenino 

Grupos etarios 

41-60 
años 

2 4 6 

3,70% 8,70% 6% 

> 60 
años 

52 42 94 

96,30% 91,30% 94% 

Total 
54 46 100 

100% 100% 100% 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 
 

 

Ilustración 3. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla 

del Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: 

Relación entre el tipo de sexo y grupos etarios. 

 

 
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 
 

Interpretación: Del total de pacientes de la investigación, 54 pacientes correspondieron 

al sexo masculino, de los cuales el 96,30% (52) correspondieron al grupo etario de > 60 

años de edad, similares características presentaron los 46 pacientes de sexo femenino, 

donde el 91,30% correspondió al grupo de > 60 años.   
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Tabla 4. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla del 

Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: 

Procedencia. 

Procedencia Nº % 

Guayas 59 59% 

Manabí 30 30% 

El Oro 7 7% 

Santa Elena 4 4% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 
 

 

Ilustración 4. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla 

del Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: 

Procedencia. 
               

    
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 
 

Interpretación: La provincia del Guayas predominó con 59 pacientes (59%), le 

siguieron en menor proporción: Manabí (30%), El Oro (7%) y Santa Elena (4%). El 

Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo al ser un hospital de tercer nivel, con 

subespecialidades, es lugar de referencia a nivel nacional, recibiendo pacientes de otras 

provincias del Ecuador. 
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Tabla 5. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla del 

Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: Residencia. 

Residencia Nº % 

Urbana 86 86% 

Rural 14 14% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 
 

 

Ilustración 5. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla 

del Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: 

Residencia. 

 
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 
 

Interpretación: Las áreas urbanas y urbano-periféricas (86%), fue el sitio de residencia 

de la mayoría de los pacientes. El área rural represento solo el 14% (14). 
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Tabla 6. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla del 

Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: Ocupación. 

Ocupación Nº % 

Obrero 30 30% 

Comerciante 22 22% 

Agricultor 18 18% 

Amas de casa 13 13% 

Mecánico 10 10% 

Otros 7 7% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 
 

Ilustración 6. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla 

del Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: 

Ocupación.  

 
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 
 

Interpretación: La clase obrera representó el grupo principal de pacientes (30%), 

siendo el grupo poblacional más expuesto a traumatismos, mayor exigencia física y 

mecánica de la rodilla. Siguieron en orden de frecuencia: comerciantes (22%), 

agricultor (18%), amas de casa (13%), mecánicos (10%) y otras (7%) ocupaciones en 

general. 
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Tabla 7. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla del 

Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: Estado de 

afiliación. 

 

Estado de Afiliación Nº % 

Activo 6 6 

Jubilado 78 78 

Voluntario 2 2 

Montepio 14 14 

Total 100 100 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 

 

Ilustración 7. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla 

del Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: Estado 

de afiliación. 

 
 

                 
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara. 
 

Interpretación: El jubilado (78%) fue el principal tipo de pacientes en someterse a la 

intervención quirúrgica, siendo en la mayor parte de los casos grupo poblacionales de 

edad avanzada (> 60 años) o de edad intermedia entre 40-60 años, que presenten mayor 

desgaste de la articulación de la rodilla, debido a la edad avanzada. Un pequeño 

porcentaje de pacientes tenían afiliación activa (6%), coincidiendo con los casos de 

artrosis secundaria, que presentaron en forma precoz y motivo la cirugía de reemplazo 

articular. 
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Tabla 8. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla del 

Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: Factores de 

riesgo. 

 

Factores de 
Riesgo 

Nº % 

Si 39 39% 

No 61 61% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 
 

Ilustración 8. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla 

del Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: 

Factores de riesgo. 

 

 
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara. 

 

Interpretación: Los factores de riesgo estuvieron presentes en el 39% (39) del total de 

pacientes evaluados. 
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Tabla 9. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla del 

Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: Tipo de 

factores de riesgo. 

 

Tipo de Factores de Riesgo Nº % 

Obesidad 22 22% 

Comorbilidades 29 29% 

Tabaquismo + Alcoholismo 17 17% 

Tabaquismo  30 30% 

Osteoporosis severa 37 37% 

Secuelas de fracturas de rodilla 10 10% 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 

 

Ilustración 9. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla 

del Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: Tipo de 

factores de riesgo. 

 

 
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 
                 

 

Interpretación: Las comorbilidades (29%) y la obesidad (22%) fueron los factores de 

riesgo más frecuentes. El paciente obeso tiene mayor riesgo de desarrollar artrosis de 

rodilla que una persona no obesa debido a la sobrecarga crónica de la articulación y a la 

desalineación del eje de la rodilla motivada por deformidades generadas por la obesidad 

propiamente dicha. Las comorbilidades y la obesidad  aumentan el riesgo de 

complicaciones postoperatorias, por el alto riesgo cardiovascular y trombogénico que 

generan. 
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Tabla 10. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla del 

Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: 

Comorbilidad. 

 

Comorbilidad Nº % 

Diabetes + HTA 11 37,93 

Diabetes Mellitus 9 31,03 

Hipertensión arterial 6 20,7 

Artritis reumatoidea 3 10,34 

Total 29 100 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 
 

Ilustración 10. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla 

del Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: 

Comorbilidad. 

 

 
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 
 

Interpretación: La asociación de Diabetes Mellitus e hipertensión arterial (37,93%) fue 

la principal comorbilidad en el grupo de pacientes evaluados. La diabetes, hipertensión 

y la artritis reumatoide se presentaron en forma aislada no asociada a otras 

comorbilidades en los siguientes porcentajes respectivamente: 31,03%, 20,7% y 

10,34%. La artritis reumatoide predispone a la artrosis precoz y deformidad severa de la 

articulación por ser una enfermedad crónica autoinmune que afecta a las articulaciones 

sinoviales. 
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Tabla 11. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla del 

Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: 

Indicaciones de ATR. 

 

Indicaciones de ATR Nº % 

Gonartrosis 67 67% 

Fractura severa fémur 
distal-tibia proximal 

21 21% 

Aflojamiento de 
prótesis 

12 12% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 

 

Ilustración 11. . Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de 

rodilla del Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: 

Indicaciones de ATR. 

 

 
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 
 

Interpretación: La principal indicación para la realización de artroplastia total de 

rodilla en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo fue la artrosis de rodilla (67%). Las 

fracturas complejas del extremo distal del fémur o proximal de la tibia (21%), con 

pérdida de sustancia ósea, que no fueron candidatas para osteosíntesis o elongación ósea 

debido también constituyeron un grupo importante de pacientes. Además se observaron 

12 casos de aflojamiento de los componentes de la prótesis que ameritaron artroplastia 

de revisión. 
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Tabla 12. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla del 

Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: Tipo de 

Gonartrosis. 
 

Gonartrosis  Nº % 

Primaria 55 55% 

Secundaria 12 12% 

Total 67 67% 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 

 

Ilustración 12. . Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de 

rodilla del Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: 

Tipo de Gonartrosis. 

 

 
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 
 

Interpretación: Del total de pacientes con artrosis de rodilla (167), el 55% (55) fue de 

tipo primaria y el 12% (12) de tipo secundario. 
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Tabla 13. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla del 

Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: Etiología 

de gonartrosis secundaria. 

 

Gonartrosis secundaria Nº % 

Traumática (Secuela de 
fracturas) 

5 41,67% 

Alteración del eje mecánico 4 33,33% 

Artritis Reumatoidea 3 25,00% 
Total 12 100,00% 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 

 

Ilustración 13. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla 

del Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: 

Etiología de gonartrosis secundaria. 

 

 
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 
 

Interpretación: La principal causa de gonartrosis secundaria fueron las etiologías 

traumáticas (41,67%), secuelas de fracturas antiguas de cóndilos femorales o meseta 

tibial. En menor porcentaje estuvieron el grupo de pacientes con alteraciones del eje 

mecánico de rodilla (33,33%) y con artritis reumatoidea (25%).  
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Tabla 14. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla del 

Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: Alteración 

del eje mecánico. 

 

Alteración eje mecánico Nº % 

Genu varo 3 75% 

Genu valgo 1 25% 

Total 4 100% 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara. 

 

Ilustración 14. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla 

del Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: 

Alteración del eje mecánico. 

 

 
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 
 

Interpretación: El genu varo (75%) fue la alteración del eje mecánico más frecuente en 

el grupo de pacientes evaluados, asociado generalmente con pacientes obesos y 

síndrome metabólico.  
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Tabla 15. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla del 

Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: Tipo de 

artroplastia.  

 

Tipo de Artroplastia Nº % 

Primarias 88 88% 

Secundarias (revisión) 12 12% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 
 

Ilustración 15. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla 

del Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: Tipo de 

artroplastia. 
 

 
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 
 

Interpretación: El tipo de artroplastia que se realiza con mayor frecuencia en el 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo, es la artroplastia primaria en el 88% (88). A un 

numero reducido de pacientes se les realizó artroplastia secundaria (12%) debido a 

complicaciones de la cirugía previa. 
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Tabla 16. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla del 

Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: 

Lateralidad de ATR.  

 

Lateralidad de ATR Nº % 

Derecha 59 59% 

Izquierda 31 31% 

Bilateral 10 10% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 
 

Ilustración 16. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla 

del Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: 

Lateralidad de ATR. 

 
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 
 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (100), el 59% (59) se le realizó 

cirugía en la rodilla derecha, el 31% (31) en la rodilla izquierda y al 10% restante se le 

realizo artroplastia total de ambas rodillas dentro del mismo año. 
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Tabla 17. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla del 

Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: Tiempo de 

duración de la cirugía. 

 

Tiempo de Duración de la 
cirugía 

Nº % 

90 -100 min 78 78% 

101- 120 min 12 12% 

> 120 min 10 10% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 
 

Ilustración 17. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla 

del Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: Tiempo 

de duración de la cirugía. 

 

 
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 

 

Interpretación: El tiempo quirúrgico promedio para realizar una artroplastia de rodilla 

fue de 93,7 minutos (Rango: 90-185 minutos). La mayor cantidad de cirugías se 

realizaron entre 90-100 minutos y a medida que aumentaba la complejidad del 

procedimiento aumentaba la duración de la cirugía. Se observo mayor tiempo 

quirúrgico en las artroplastias de revisión (>120 minutos). 
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Tabla 18. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla del 

Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: 

Complicaciones. 

 

Complicaciones Nº % 

Si 17 17 

No 83 83 

Total 100 100 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 
 

Ilustración 18. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla 

del Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: 

Complicaciones. 

 

 
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (100), se observó 17% (17) de 

complicaciones. 
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Tabla 19. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla del 

Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: Tipo de 

complicaciones.  

Tipo de 
Complicaciones 

Nº % 

Transoperatorias 1 5,88 

Tempranas 4 23,54 

Tardías 12 70,58 

Total 17 100 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 
Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 

 

 

Ilustración 19. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla 

del Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: Tipo de 

complicaciones. 

 
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 
 

Interpretación: Las complicaciones tardías con el 70,58% fueron las más frecuentes, 

seguidas en menor frecuencia de las complicaciones tempranas /23,54%) y las 

transoperatorias (5,88%[1 paciente]). 
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Tabla 20. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla del 

Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: Tipo de 

complicaciones. 

Tipo de Complicaciones 

Transoperatorias Nº % 

Lesión lig. Colateral medial 1 5,88% 

Tempranas     

Tromboembolismo pulmonar (TEP) 2 11,76% 

Shock hipovilémico 1 5,88% 

Trombosis venosa profunda 1 5,88% 

Tardías     

Infección herida quirúrgica 6 35,29% 

Infección periprotésica 4 23,55% 

Fractura periprotésica 2 11,76% 

Total 17 100% 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 
Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 

 

Ilustración 20. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla 

del Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: Tipo de 

complicaciones. 

 
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara. 

 

Interpretación: La lesión del ligamento colateral medial de la rodilla (5,88%) fue la 

única complicación transoperatoria. Mientas que de las c. tempranas, el TEP (11,76%) 

fue el principal. Dentro de las complicaciones tardías, se observó mayor frecuencia de 

ISQ (35,29%). 
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Tabla 21. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla del 

Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: Relación 

según las complicaciones y factores de riesgo. 

Relación según las complicaciones y 
factores de riesgo 

Complicaciones 
Total 

Si No 

Factores de riesgo 
Si 

15 24 39 

88,24% 28,91% 39,00% 

No 
2 59 61 

11,76% 71,09% 6,00% 

Total 
17 83 100 

100,00% 100,00% 100,00% 

Chi cuadrado de Pearson 21,406/GL 7 p 0,001 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 
Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 

 

Ilustración 21. Distribución de los 100 pacientes sometidos a artroplastia de rodilla 

del Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 2013-2015, según: 

Relación según las complicaciones y factores de riesgo. 

 
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Asrtrid Carolina Chinachi Guevara 
 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (100 casos), 17 pacientes presentaron 

complicaciones, de los cuales el 88,24% (15) tenía factores de riesgo asociados. El 

analisis de asociación con Chi cuadrado encontró asociación estadísticamente 

significativa entre el la presencia de factores de riesgo y el desarrollo de 

complicaciones. 
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4.2 DISCUSIÓN 

Nuestra investigación reporta las diferentes complicaciones y factores de riesgo de la 

Artroplastia total de rodilla en el Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

En la actualidad el número de reemplazos articulares esta en aumentado, con el 

consiguiente aumento del número de complicaciones. La población de pacientes 

mayores de 60 años tienen mayor probabilidad de desarrollar complicaciones 

postoperatorias durante su vida y después de una cirugía de ATR el riesgo se triplica, 

convirtiéndose en un verdadero reto para el medico controlar de estos trastornos. 

 

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. Encontramos 

durante la entrevista directa, que la mayoría de los pacientes tenían antecedentes 

patológicos y enfermedades coexistentes que no estaban reportadas en los registros 

médicos, lo cual hizo difícil la recolección de la información, se realizó entrevista 

telefónica y fueron citados a consulta externa de Traumatología para culminar la hoja de 

datos y el examen físico.  

En estudios realizados en Noruega y Suecia se encontró como promedio de edad de 

realización de artroplastia los 70 años, comparando con los datos de nuestra población 

se determinó una diferencia de edad de 7.64 años a favor de la población sueca 

comparada con la población de nuestro hospital (77,64 años) (Bucholtz & Heckman, 

2011).  

En varias investigaciones actualizadas se encontró que a partir de los 50 años de edad la 

proporción de artroplastia total de rodilla aumenta hacia pacientes del género femenino, 

siendo este último el de mayor proporción después de los 60 años para todos las 

categorías de edad (Silberman F, 2010). En nuestro estudio se obtuvieron datos que 

difieren con los reportes internacionales, ya que el sexo masculino fue el principal 

grupo poblacional (54%), especialmente adultos mayores  (52%). 

El 86% (86) de la población estudiada procedía de núcleos urbanos, y el 14% (14) 

restante correspondió al área rural. Esto nos condujo a la interrogante si existía relación 
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de asociación entre las características demográficas como factor de riesgo para 

complicaciones postoperatorias, pero se requiere de otras líneas de investigación para 

optimizar el tratamiento y descubrir grupos de riesgo. 

En nuestro estudio se encontró mayor prevalencia de complicaciones en el género 

femenino con 23 pacientes (62,20%). Estos datos concuerdan con otros estudios 

realizados en nuestro país como los de Stamboulian D y Morales C, donde el género 

femenino representó el grupo mayoritario (Stamboulian D, 2013), (Morales C, 2011). 

Los resultados de estudios de Lozana N, difieren de los nuestros donde el sexo 

masculino superó en frecuencia a femenino con el 73,62% (Lozana N, 2010). 

Las complicaciones postoperatorias representaron en nuestros resultados el 17% (17), la 

infección de la herida quirúrgica (35,29%) y la infección protésica  (23,55%) las más 

frecuentes. Lozana L reportó complicaciones renales en el 14,8% y los factores 

asociados fueron el aumento de IMC [odds ratio ajustado (AOR) 1,14; IC del 95%: 

1,07-1,21], la vejez (AOR 1,07; IC del 95%: 1,02-1,13), la tasa de filtración glomerular 

preoperatoria reducida (AOR 0,97; IC del 95%: 0,96-0,99), el consumo de IECA (AOR 

2,70; IC 95%:1,12, 6,48) y de ARA-II (AOR 2,64; IC del 95%: 1,18-5,93) (Lozana L, 

2011). En nuestros resultados los factores de riesgo, los APP tuvieron relacion 

estadísticamente sinificativa a complicaciones (p< 0,05). 

En nuestro estudio se encontró una prevalencia alta de complicaciones posiblemente 

debida  a múltiples factores: perdida en el seguimiento de los pacientes, mal control 

multidisciplinario postoperatorio, no cumplimiento por parte de los pacientes de las 

recomendaciones médicas, por tal motivo es necesario realizar estudios que evalúen la 

eficacia de la técnica quirúrgica. Durante la realización del presente estudio se 

presentaron algunas pérdidas en el seguimiento de los pacientes, sin embargo, estas 

pérdidas ocurrieron principalmente en los resultados clínicos del tratamiento, el cual no 

fue valorado en nuestro estudio, a diferencia de las características socio-demográficas, 

factores de riesgo y complicaciones postoperatorias que fueron nuestros principales 

objetivos. Para el análisis de las demás variables, hubieron datos incompletos en los 

registros médicos de cada paciente, lo que dificultó el análisis estadístico de la 

información recolectada. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES 

 
Este tipo de intervención quirúrgica se realizó con mas frecuencia en los pacientes 

adultos mayores (> 60 años) de sexo masculino (52 pacientes), en su mayoria por 

presentar artrosis primaria. Una minoría representado por el grupo de 41-60 años (6% 

de total), correspondió al grupo de pacientes que se les realizó la cirugía por presentar 

artrosis secundaria. 

El jubilado (78%) fue el principal tipo de pacientes en someterse a la intervención 

quirúrgica, siendo en la mayor parte de los casos grupo poblacionales de edad avanzada 

(> 60 años) o de edad intermedia entre 40-60 años, con mayor desgaste de la 

articulación de la rodilla. 

Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo al ser un hospital de tercer nivel, con 

subespecialidades, es lugar de referencia a nivel nacional, recibiendo pacientes de otras 

provincias del Ecuador, siendo la provincia del Guayas (59%) y Manabí (30%) las que 

presentaron la mayor cantidad de pacientes, principalmente de zonas urbanas y urbano-

periféricas (86%). 

La clase obrera representó el grupo principal de pacientes (30%), siendo el grupo 

poblacional más expuesto a traumatismos, mayor exigencia física y mecánica de la 

rodilla. Siguieron en orden de frecuencia: comerciantes (22%), agricultor (18%), amas 

de casa (13%), mecánicos (10%) y otras (7%) ocupaciones en general. 

Las comorbilidades (29%) y la obesidad (22%) fueron los factores de riesgo más 

frecuentes. La asociación de Diabetes Mellitus e hipertensión arterial (37,93%) fue la 

principal comorbilidad en el grupo de pacientes evaluados. La etiología traumática 

(41,67%) fue la causa más común de gonartrosis secundaria. 

La artroplastia primaria se realizó con mayor porcentaje (88%), constituyendo una 

cirugía de rápida ejecución, a diferencia de la de revisión se observo mayor tiempo 

quirúrgico (120 minutos). La principal indicación para la realización de artroplastia total 

de rodilla en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo fue la artrosis de rodilla (67 

pacientes), de la cual el tipo primario (55%) fue la principal. 
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La lesión del ligamento colateral medial de la rodilla (5,88%) fue la única complicación 

transoperatoria., el TEP (11,76%) fue la principal complicación temprana y la ISQ 

(35,29%) la complicación temprano mas frecuente. 

Se encontró asociación estadísticamente significativa entre el la presencia de factores de 

riesgo y el desarrollo de complicaciones. 
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CAPÍTULO VI 

6. RECOMENDACIONES 

 Implementar medidas preventivas de acuerdo con las guías internacionales 

publicadas para disminuir la incidencia de complicaciones postoperaorias 

inmediatas y tardías. 

 Identificación oportuna de los factores de riesgo, para disminuir la morbimortalidad 

por tromboembolismo pulmonar por ser la complicaión sistémica mas frecuente en 

el estudio. 

 Fomentar la educación medica continua del personal de salud del Hospital Regional 

Teodoro Maldonado Carbo como parte del manejo integral de pacientes 

intervenidos quirúrgicamente de artroplastia de rodilla. 

 Promover la necesidad de brindar información dirigida a los pacientes acerca de los 

cuidados postoperatorios posterior a una artroplastia total de rodilla.  

 Desarrollar en el Servicio de Traumatología y Ortopedia el hábito de investigación 

relacionado al proceso de formación de internos y residentes de posgrado, además 

de la continuidad del presente trabajo de investigación a los médicos del hospital. 

 Entregar los resultados de la presente investigación al Departamento de Docencia, 

para que sirvan de base de datos para futuras investigaciones relacionas al tema. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formulario de Recolección de datos 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA DEL HOSPITAL REGIONAL Nº 

2 IESS TEODORO MALDONADO CARBO DE GUAYAQUIL 

Numero HC:.........................................         Nombres: ...................................................... 

I. DATOS FILIACIÓN. 

Edad:.......... años            Fecha de nacimiento:…………………….... 

Lugar de residencia:.............................      Lugar de procedencia:…………………….. 

Ocupación:.........................                        Año ingreso:…………….   Mes ingreso:….. 

Escolaridad:…………… 

II. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 Lateralidad ATR: 

- Unilateral______ 

- Bilateral_______ 

 Tipo de gonartrosis: 

- Primaria________ 

- Secundaria______ 

 Causas de gonartrosis secundaria: 

- Traumatismos rodilla__________ 

- Alteraciones eje mecánico______ 

- Artritis Reumatoidea___________ 

 Tipo de ATR: 

- Primaria______ 

- Secundaria (Revisión)_______ 
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II. INDICACIONES ATR 

 Indicaciones de ATR: 

- Gonartrosis______ 

- Fractura severa de éemur distal o tibial proximal______ 

- Aflojamiento de prótesis_____ 

 

III. COMPLICACIONES 

 Complicaciones: 

- ISQ_____ 

- Infección prótesis____ 

- TEP_____ 

- Lesión de partes blandas de rodilla_______ 

 

FACTORES DE RIESGO 

 Factores de riesgo: Si (   )   No (   ) 

 Tipo de factores de riesgo: 

- Obesidad_______ 

- Comorbilidades______ 

- Tabaquismo_________ 

- Osteoporosis________ 

- Secuelas de fracturas___ 

 

 

 

 

 

 


