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RESUMEN 

 

Título: Artroplastia total de rodilla con uso de isquemia y sin uso de isquemia en 

gonartrosis grado IV de Kellgren & Lawrence. 

Objetivo:Analizar y describir las ventajas y desventajas de realizar las 

artroplastias totales de rodilla con el uso de isquemia y sin el uso de la misma en 

los pacientes con gonartrosis grado IV, tomando como referencia dolor, sangrado 

transoperatorio, hemoglobina posquirúrgica y funcionalidad posterior al evento 

quirúrgico enel Centro Médico Nacional número 14, Lic. Adolfo Ruiz Cortines, 

IMSS Veracruz, 

Material y Métodos: Se realizó un estudio Prospectivo, Longitudinal, durante el 

periodo de abril al mes de septiembre de 2014, los pacientes incluidos en el 

estudio fueron asignados de forma aleatoria en la consulta externa con diagnóstico 

radiográfico de gonartrosis grado IV, se utilizaron 2 grupos, uno en el cual se 

coloco isquemia y un segundo en el cual no se coloca, aplicando cuestionarios 

para valorar función, dolor posquirúrgico y realizando hemoglobinas 

posoperatorias. 

Resultados: Se realizaron 2 grupos de pacientes con gonartrosis grado IV, en el 

primero se utilizó isquemia en el evento quirúrgico y en el segundo no se utilizó 

isquemia, los grupos fueron homogéneos, al término del tratamiento en el grupo 

en el que se utilizó isquemia se reportó un menor sangrado posquirúrgico y una 

mejor hemoglobina de control posoperatoria, con una p 0.018, en el cuestionario 
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de H.S.S se obtuvo nula diferencia estadística con  0.837, así como no haber 

diferencia en el dolor posquirúrgico en el grupo con y sin isquemia con un valor de 

0.208. 

Conclusión. El uso de isquemia en las artroplastias totales de rodilla primarias 

mejora el sangrado y la hemoglobina posquirúrgica sin haber diferencia en el dolor 

y la función al aplicar o no isquemia, por lo tanto recomendamos realizar 

artroplastias con isquemia. 

Palabras claves. Isquemia, artroplastia, H.S.S., EVAA, Sangrado transoperatorio, 

Clasificación de Kellgren & Lawrence, Gonartrosis. 
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INTRODUCCION 

La osteortrosis es la enfermedad reumática más frecuente a nivel mundial y una 

de las principales causas de dolor articular y discapacidad en la población adulta. 

Es difícil estimar la incidencia y prevalencia con exactitud sin embargo se 

considera que el 80 % de los pacientes mayores de 60 años presentan 

alteraciones radiográficas de la OA en al menos una articulación. La prevalencia 

de la OA se incrementa con la edad, siendo más común en mujeres, además otros 

factores como obesidad, traumas previos, factores genéticos, mecánicos y la 

ocupación. 

La osteoartrosis de rodilla es una enfermedad articular caracterizada por 

degeneración, perdida del cartílago y alteración del hueso subcondral, asociado a 

cambios en los tejidos blandos.  En México se presenta una prevalencia de 

artrosis del 2.3 % en población adulta siendo una de las 10 causas de motivo de 

consulta al medico familiar. 

La artroplastia total de rodilla se a convertido en el procedimiento de elección en la 

mayoría de los pacientes con artrosis degenerativa muy avanzada, siendo un 

procedimiento que se realiza mayoritariamente con el uso de mangos de isquemia. 

El objetivo de estudio consiste en realizar una comparación entre las artroplastia 

totales de rodilla seleccionando 2 grupos uno en el cual se realizara el 

procedimiento con isquemia y otro en el cual solo se usara la misma al relizar la 

colocación de los implantes cementados, se describirá el sangrado, el dolor y la 

función de cada grupo. 
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El estudio será prospectivo longitudinal analítico, donde se realizara mediciones 

numéricas como el sangrado y se aplicaran cuestionarios como el EVA y HSS 

para determinar el nivel de dolor y la función de la articulación, durante  el lapso 

del mes de Abril al mes de Agosto del año 2014. La recolección de datos y el 

análisis estadístico se realizara posterior al término de este lapso. 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

La rodilla es una articulación de carga la cual soportar el peso del cuerpo y por lo 

tanto está sometida a mayor desgaste, las superficies óseas están recubiertas por 

un cartílago articular, una capa de tejido muy suave blanquecino que funciona 

como un amortiguador protegiendo los extremos del hueso y favoreciendo el 

movimiento de la articulación. 

El cartílago articular es un tejido conectivo especializado compuesto por agua y 

proteoglucanos, su estructura no es uniforme sin embargo se puede dividir en 

distintas zonas basándose en la disposición de sus fibras de colágeno y la 

cantidad de condrocitos, siendo estos últimos más abundantes en la región 

cercana al hueso y menos abundantes conforme se acercan a la articulación. 1,2 

Las calcificaciones derivadas del proceso patológico o envejecimiento fisiológico 

ocurren en la zona basofilica específica situada a nivel más profundo de la 

proliferación condrocitica, denominada línea de separación. El cartílago es 

avascular,  condrocitos de las zonas superficiales obtienen los nutrientes a partir 

del líquido sinovial. 2 

El examen macroscópico de las muestras o mediante la visualización artroscópica, 

demuestra que el cartílago normal está formado por un material blanco, liso y 

firme. Outerbridge clasifica las lesiones mediante puntuaciones, 0 normal, I 

tumefacción o ablandamiento de la superficie cartilaginosa intacta, II presencia de 

fisura y fibrilación abarcando una superficie menor a 12,5. Las alteraciones que 

corresponden a una puntuación IV incluyen erosión hasta el hueso subcondral .1,2. 
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   La artrosis de rodilla conocida también como gonartrosis consiste en la 

degeneración del cartílago articular, degeneración fibrosa sinovial subsecuente a 

la inflamación, cambios fisicoquímicos en el líquido sinovial y deformidad ósea 

secundaria a la remodelación por microfracturas del hueso subcondral, 

consecuentemente apareciendo osteofitos a consecuencia del aumento en las 

actividades osteoblasticas en la zona. El dolor generado en este padecimiento se 

debe a la irritación de terminaciones libres subperiosticas y al edema subsecuente 

a la congestión venosa. 1 

La selección de pacientes es el termino adecuado para determinar quiénes son 

candidatos a un tratamiento de remplazo articular ya que el procedimiento es 

electivo, no una emergencia que pone en riesgo la vida del paciente, de esta 

manera deben de ser considerados aspectos como es estado de salud actual y su 

estado socioeconómico.3,4 

El éxito de una artroplastia de rodilla se relaciona con la satisfacción del paciente 

lo cual se refleja en mejoría del dolor y en mejoría de la función y de la calidad de 

vida, teniendo siempre en cuenta que la función nunca será normal, aun tras el 

tratamiento quirúrgico. 3,4. 

Las expectativas de los pacientes no deben ser muy elevadas, y considerar que su 

actividad funcional será normal y podrán realizar actividades vigorosas 

nuevamente, se recomienda siempre dar pronósticos realistas para mantener la 

satisfacción de los pacientes, las indicaciones para un recambio articular depende 
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de factores bien establecidos como la edad, las condiciones físicas del paciente y 

las condiciones de la articulación de la rodilla.3,4,5. 

La edad es un factor muy importante en la toma de decisiones tomando en cuenta 

el nivel de actividad del paciente y la vida útil del implante. Si el paciente es joven 

existe una alta posibilidad de realizar una cirugía de revisión, por la mayor 

actividad y tiempo de vida que la duración del implante. Se debe tener en cuenta 

que una cirugía de revisión es más difícil y tiene un pronóstico no tan bueno como 

una cirugía primaria.6,7. 

Las artroplastias no están indicadas en adolescentes por la inmadurez 

esquelética, entre la 3ra y 5ta década de la vida se indica una artroplastia para 

pacientes con rodillas anquilosadas, artritis reumatoide avanzada, y artritis 

secundaria. Sin embargo si tenemos un paciente joven con dolor severo y una 

disfunción muy marcada, y que se sabe no realizara actividades intensas, la 

artroplastia se debe considerar en lugar de una artrodesis.6,7,8 

En la 6ta década de la vida si el dolor y la discapacidad no son muy avanzados se 

debe iniciar con tratamiento conservador, osteotomías tibiales altas o prótesis 

unicompartimentales. Obviamente en  personas con osteoartritis o AR en este 

grupo de edad se indica la artroplastia de rodilla. La edad más apropiada para 

realizar este tratamiento quirúrgico es a los 65 años de edad, a esta edad no hay 

gran actividad laboral  física, y cuando la esperanza de vida no es mayor a 80 

años seguramente no se requerirá una cirugía de revisión.6,7,8, 9. 
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Entre los 70 y 80 años, la artroplastia se puede considerar en pacientes que tienen 

dolor moderado y una osteoartritis moderada, esta última progresara en el futuro 

cercano y la situación conforme avance la edad se harámás difícil en pacientes 

ancianos. En pacientes mayores a 80 años se debe tener muy en cuenta las 

comorbilidades, y se realizara la misma solo en casos muy necesarios.7 

 

 En cuanto a las condiciones generales,  la mayoría de los pacientes son 

portadores de hipertensión, diabetes, alteraciones renales y otras enfermedades 

metabólicas, sin embargo estos no son una contraindicación cuando se controlan 

de manera adecuada previo evento quirúrgico.10. 

 

 

La obesidad es un factor que predispone al desarrollo de osteoartrosis, se 

considera pacientes con IMC mayor de 25 como obesos. La obesidad por si 

misma no se considera una contraindicación para una artroplastia de rodilla, sin 

embargo entre más obeso el paciente se considera mayor dificultad para realizar 

el tratamiento quirúrgico.11,12,13. 

El pronóstico de las artroplastias en pacientes con IMC mayor a 30 es adverso, se 

sabe que esta incrementa el riesgo de complicaciones de la herida,  alteraciones 

en el tracking patelofemoral y disminución de la sobrevida del implante.11,12,13. 

En pacientes con alteraciones vasculares locales como las varices, existe un 

riesgo mayor de desarrollar trombosis venosa profunda y sangrado mayor, se 
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contraindica definitivamente una artroplastia en pacientes con arteriosclerosis, 

vasculopatía diabética,  necrosis o isquemia severa de la extremidad.12 

Las condiciones locales de la articulación son el factor más importante en la 

decisión de llevar a cabo una artroplastia, se incluyen los síntomas, la función, y la 

severidad de las lesiones.2 

El síntoma más importante es el dolor, teniendo en consideración que cada 

paciente percibe el dolor de manera distinta,  se indica la artroplastia cuando el 

dolor se presenta aun en reposo, cuando el dolor despierta el sueño nocturno,  

cuando la medicación solo da alivio temporal al dolor y cuando el paciente tiene 

contraindicado el uso de analgésicos por problemas gastrointestinales.15 

Algunas veces las radiografías de control no se correlación con los síntomas 

clínicos,  se recomienda diferir el procedimiento cuando el dolor es tolerable aun a 

pesar de unas radiografías con lesiones severas,  considerando en esta situación 

el uso de medidas conservadoras.15,16. 

La función hace referencia a la habilidad de camina, subir escaleras y realizar 

actividades de la vida diaria, si el paciente no camina más de una cuadra se 

recomienda la cirugía, cuando no puede estar de pie por un tiempo considerable.17 

En cuanto a las enfermedades que la ocasionan tenemos a la osteoartritis como la 

causa principal,  seguido de artritis reumatoide, osteonecrosis y rodillas 

anquilosadas apareciendo en ese orden.17 

La osteoartritis es la mejor indicación para la artroplastia, cuando el dolor no 

responde a otros métodos, la osteoartritis se divide en 4 grados según las 
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radiografías de control: baja, moderada, avanzada y severa, donde se valoran la 

obliteración del espacio, la irregularidad de la superficie articular,  esclerosis 

subcondral, quistes, neoformacionesóseas (osteofitos),  deformidad de la 

articulación y defecto óseo. Según la clasificación de Kellgren y Laurence los 

grados III es moderado, IV es severa avanzada y es donde se indica el tratamiento 

quirúrgico.17,18 

 

 

 

Está contraindicado totalmente realizar tratamientos en pacientes con síntomas 

mínimos a moderados los cuales se pueden controlar con medidas conservadoras, 

cuando se presentan pacientes con mucho dolor y cambios mínimos radiográficos 

debe buscarse alguna otra causa que origine el dolor, por ejemplo lesiones 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4tUVDdZlsfqRRM&tbnid=I78m9BoZLmYwNM:&ved=&url=http://www.studyblue.com/notes/note/n/osteoartrosis/deck/7209588&ei=UDiPU4_cA8qiqAb5-YGwCw&bvm=bv.68235269,d.b2k&psig=AFQjCNHg6pfxYTfvy1Hh_KHTdkl5bGwJvw&ust=1401981392331025
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meniscales, lesiones en la sinovial, lesiones condrales mínimas mediante 

artroscopia o resonancia magnética. 

De rutina para establecer el diagnóstico y se deben solicitar radiografías 

anteroposteriores, laterales y Rosenberg la cual es una radiografía P – A con la 

rodilla a 45 grados de flexión.1,2. 

La artritis reumatoide es también una indicación para la artroplastia de rodilla, aun 

que esta se presenta a edades tempranas, se asocia con dolor muy marcado y 

con alteraciones de la función, en la artritis reumatoide se debe tener especial 

consideración de la morbilidad, respuesta a los medicamentos, la deformidad de la 

articulación, siendo el nivel de actividad el factor decisivo más importante en la 

decisión de la artroplastia, aun sobre los cambios radiográficos. 

Teniendo en cuenta que la AR es una enfermedad poliarticular se debe tener en 

cuenta que más de una articulación estará afectada teniendo en consideración 

cual tratar primero.8 

Los síntomas y signos de la osteonecrosis  son dolor severo,  colapso de la 

articulación y necrosis excesiva del hueso, considerando que una fragmentación 

mayor de la mitad de la superficie articular es indicativo del reemplazo articular, si 

es menor debe tratarse con medidas conservadoras.2 

La anquilosis en pacientes con bajas demandas es otro indicativo para un 

tratamiento de reemplazo articular siempre y cuando no esté presente un proceso 

infeccioso, allábuena calidad óseas, la piel y el musculo se encuentren en 

condiciones adecuadas, y además con un mecanismo extensor funcional.2 
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Muchos cirujanos están de acuerdo con que la técnica quirúrgica por sí misma es 

el factor más importante para el pronóstico de la artroplastia, de todas maneras un 

punto muy importante es el diseño y uso de materiales los cuales pueden 

modificar los resultados de manera muy importante. 

La selección de los implantes depende de la severidad de la lesión, por citar 

ejemplos, las prótesis unicompartimentales que se usan en artrosis de un solo 

compartimiento, sin importar que tipo de prótesis se usara, el material debe ser 

biocompatible y durable, debe estar diseñados de una forma en la que sustituyan 

de manera artificial la función de la articulación, además debe de ser un implante 

relativamente fácil de manejar al realizar una cirugía de revisión, para la elección 

de los implantes los puntos a considerar: el material, que den resultados a largo 

plazo y que sean familiares al cirujano durante su colocación.19 

La técnica quirúrgica para la artroplastia total de rodilla demanda un alto grado de 

precisión, al ofrecer restaurar la función y eliminar el dolor con mínimas 

complicaciones dependiendo de cómo se halla llevado a cabo la técnica lo cual 

influirá directamente en la sobrevida de la prótesis.1,2. 

La técnica quirúrgica conlleva la sucesión de pasos los cuales se interrelacionan, 

los cuales son se pueden separar, en términos generales: isquemia, incisión, 

incisión de tejidos blandos,  osteotomías y preparación del lecho óseo, balance, 

fijación y cierre.1,2. 

El concepto del torniquete data desde la antigüedad y se basa en el uso de una 

banda de constricción que controlaba  la hemorragia durante  la amputación, el 
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termino fue acuñado por Jean Louis Petit quien realizo la primera descripción del 

torniquete en 1718,  finalmente se presentó una evolución del torniquete y en el 

año de 1904 se creó el primer torniquete neumático.20 

El torniquete neumático moderno consiste en un microprocesador que controla 

una regulación precisa de gas y presión con una regulación autónoma durante el 

movimiento de la extremidad, algunos procesadores integran alarmas visuales y 

auditivas las cuales indican si la presión baja o sobrepasa los límites de seguridad. 

Los principios del torniquete consisten en realizar elevación del miembro por 3 a 5 

minutos, o de manera externa colocando una venda de esmarch y realizando el 

vaciado sanguíneo. En el torniquete se usa una superficie blanda que previene las 

ablaciones cutáneas, ampollas y dermoabrasiones.20 

 

El mango de isquemia no debe de interferir en la movilidad de la rodilla, se 

recomienda exposición de el pliegue de la cadera para situaciones especiales 

donde se requiere de una orientación topográfica más precisa, se deben usar 2 

guantes de látex para protección del paciente y del cirujano.La presión del mango 

de isquemia debe colocarse a una presión de 300 – 350 mmhg, teóricamente el 

torniquete debe estar 100 mmHg mayor a la presión sistólica, sin embargo se 

debe tener en cuenta la edad, presión sanguínea, la forma de la extremidad así 

como el tamaño del manguito,  en pacientes obesos o con esqueletos de tallas 

altas, puede haber un sangrado considerable del hueso esponjoso y del canal 

medular lo cual requerirá por lo menos de 300 mmHg sobre la presión sistólica, se 
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recomienda el retiro y recolocación de la isquemia cuando el tiempo quirúrgico 

sobrepasa los 90 minutos, las complicaciones derivadas de una isquemia 

prolongada son hipoxia, hipercalemia y acidosis.21 

 

Entre las complicaciones tenemos menores, severas y fatales. Entre las 

sistémicas las complicaciones cardiovasculares tenemos las que se presentan al 

realizar el retiro del manguito y los efectos coronarios cardiacos derivados de la 

depleción de volumen el cual se libera a la circulación con la insuficiencia cardiaca 

secundaria, se considera que el volumen atrapado representa aproximadamente el 

15 % del volumen circulante.  

Se puede presentar un síndrome de taquicardia e hipertensión a menudo referido 

como el dolor del torniquete el cual es ocasionado por las terminales nerviosas 

subcutáneas, el mismo se tolera por periodos de 30 minutos sin el uso de 

medicación. 

El incremento en la concentración de CO2 se asocia con el uso del torniquete 

puede ocasionar una liberación del mismo el que a su vez puede incrementar 

hasta en un 50% el flujo en la arteria cerebral media por algunos minutos 

ocasionando lesiones cerebrales al aumentar la presión intracraneal.22 

La aplicación de torniquetes causa varias alteraciones metabólicas como cambios 

en el pH, en la presión arterial de O2 y CO2, el ácido láctico y además un 

incremento en los niveles de potasio posterior a la liberación de la isquemia la 

intensidad de los cambios es directamente proporcional al tiempo de la iquemia.22 
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Estos cambios son bien tolerados, pero en pacientes ancianos, en aquellos con 

alteraciones en la ventilación, en aquellos que no pueden compensar estos 

cambios como pacientes con reserva cardiorrespiratoria baja, estos cambios se 

vuelven aúnmas importantes22. 

La temperatura corporal aumenta de manera generalizada y disminuye en la 

extremidad que se encuentra con isquemia.23 

En cuanto a las perdidas sanguíneas se sabe que la mayor cantidad de sangrado 

se presenta durante las 2 primeras horas posteriores a la cirugía, prolongándose 

por las 24 horas siguientes y disminuyendo progresivamente a las 48 horas, se 

sabe que la perdida sanguínea varia en pacientes en condiciones normales entre 

750 y 1200 ml.24, 25. 

La isquemia es el primer paso para evitar u proceso infeccioso, el torniquete se 

debe colocar tan proximal como sea posible para evitar su desplazamiento, se 

debe realizar una sepsia y antisepsia adecuada hasta los dedos de los pies, con 

soluciones antisépticas como isodine. Se recomienda la colocación de guantes de 

látex en el pie hasta el pliegue del tobillo para aislarlo del campo quirúrgico. 25,26. 

 

Los defensores del uso de la isquemia sostienen que esta,  mejora la exposición 

del campo quirúrgico, reduce el tiempo de cirugía y sangrado, y además mejora la 

integración del cemento al hueso durante la fase de polimerizado.26,27. 

Se usa los torniquetes neumáticos en las cirugías de las extremidades para 

prevenir perdidas sanguíneas y mejorar la visión del área quirúrgica, sin embargo 
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debemos tener en cuenta el potencial daño que puede presentarse. A pesar de los 

mangos de isquemia de reciente modelo están diseñados para disminuir los 

efectos adversos de los mismos.27. 

La escala HSS valora 7 puntos básicos: dolor, rango de movilidad, deformidad en 

flexión, inestabilidad, fuerza  muscular y extensión con un total de 100 puntos, el 

dolor tiene el valor más alto con 30 puntos, seguido de la función 22, rango de 

movilidad 18, fuerza muscular, deformidad en flexión e inestabilidad.1,2. 

50 puntos se valoran en la exploración y 50 mediante la entrevista, al analizar la 

evaluación tenemos que la función de la rodilla es excelente si el puntaje esta 

entre 85-100 puntos, está en buenas condiciones si se encuentra entre 70 y 84, 

suficiente si se encuentra entre 60 y 69 y pobre si se encuentra bajo 60 puntos. 1,2. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se llevara a cabo un estudio de tipo prospectivo longitudinal analítico en el Centro 

Médico Nacional número 14, Lic. Adolfo Ruiz Cortinez, IMSS Veracruz, en el 

servicio de rodilla y miembro pélvico de Ortopedia y Traumatología, durante el 

periodo comprendido entre abril y septiembre del año 2014.  

Los participantes en el estudio serán pacientes con el diagnóstico clínico y 

radiográfico de gonartrosis  grado IV de rodilla, mediante la clasificación de 

Kellgreen y Lawrence, de los cuales mediante la realización de escala de HSS, 

escala análoga del dolor, Bh de control pre quirúrgicos y posquirúrgicos, en los 

meses de abril a septiembre del año 2014. 

Se informara a los pacientes sobre el trabajo a realizar y la finalidad del mismo.   

Lugar: IMSS UMAE 189. 

Tipo de estudio: prospectivo longitudinal analítico. 

Población de estudio: Todos los pacientes derechohabientes al IMSS, que sean 

sometidos a cirugia de Artroplastia Total de rodilla en Veracruz, y que se realice 

con técnica de isquemia y sin isquemia y que cumplan con todos los criterios de 

inclusión. 

 

 

 

 



 

18 
 

CRITERIOS DE INCLUSION 

Pacientes derechohabientes del IMSS, mayores de 60 años, IMC de 18.5 – 24.99, 

con evidencia radiográfica de gonartrosis G IV,  que se realizara artroplastia total 

primaria de rodilla., con Hemoglobina de control mayor a 12 en cualquier sexo. 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

Pacientes no derechoabientes del IMSS, menores de 60 años, antecedentes de 

enfermedad reumática, IMC por debajo de 18.5 o mayor a 25,  hemoglobina menor 

a 12mg/dl, diabéticos o algún proceso inmunosupresor. 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

- edad 

- sexo 

- comorbilidades 

- grados de artrosis 

- IMC 

- Derechoabiencia IMSS 

- Gonartrosis 

- Artroplastia total primaria de rodilla 
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DEPENDIENTES 

- Sangrado 

- Dolor 

- Funcionalidad de la extremidad. 

- Hemoglobina posquirúrgica. 
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RESULTADOS 

Durante el periodo comprendido entre el mes Abril al mes de Septiembre del 2014, 

se intervinieron 27 pacientes con diagnóstico de gonartrosis grado IV de Kellgren y 

Laurence, mediante recambio articular protésico de rodilla, se trataron de 11 

hombres y 16 mujeres, la edad media reportada fue de 71.4 años, siendo la edad 

mínima de 65 años y la máxima de 80 años. (Grafica 1) 

Del total de los 27 pacientes, con respecto a la utilización y no utilización de 

isquemia, al 56 % (15)  se utilizó isquemia, al 44 % (12) no se utilizó isquemia. 

(Grafica 2) 

En cuanto a la hemoglobina, al ingreso en el total de pacientes, ingresan con un 

mínimo de 11.9 mg/dl y un máximo de 16.3 mg/dl, con una media de 13.6 mg/dl. 

En el grupo en el cual se colocaría isquemia ingresan con una media de 14.02 

mg/dl, en el grupo en el cual no se colocaría isquemia ingresaron con una media 

de 13.1 mg/dl. Al realizar hemoglobinas de control en pacientes con isquemia se 

obtuvieron controles de 12.3 mg/dl en comparación con los pacientes en los 

cuales no se coloca isquemia se obtuvo 10.35 mg/dl, obteniendo diferencia 

estadísticamente significativa de 0.0001( Grafica 3) 

Referente al sangrado, de los 27 pacientes se presentó un sangrado mínimo de 80 

ml y un máximo de 350 m y una media 186.3 ml, el sangrado en pacientes con 

isquemia fue de 146.6 ml contra, 235.83 en el grupo en el cual no se coloca 

isquemia habiendo resultados estadísticamente significativos, además de que 

como se comenta en el estudio (Grafica 4) 
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Al analizar la escala visual análoga observamos, que de los 15 pacientes en los 

cuales se realizó el recambio articular protésico con isquemia, la media de ingreso 

de dolor fue de 7.93 puntos en el grupo en el cual se colocara isquemia contra 

8.33 puntos en los pacientes en el grupo donde no se realiza la isquemia, 

obteniendo los siguientes resultados posquirúrgicos, se obtuvo 6.2 puntos de 

E.V.A en pacientes en los cuales se utilizó  isquemia contra 4.92 en pacientes en 

los cuales no se utilizó la misma, no habiendo resultados estadísticamente 

significativos. (Grafica 5) 

Al realizar cuestionario H.S.S. se obtuvieron previo evento quirúrgico, del total de 

27 pacientes un mínimo de 10 puntos contra un máximo de 51 puntos, con una 

media de 42.37, en el grupo de pacientes en los cuales se colocaría isquemia una 

media de 41.2 puntos, y en el grupo sin isquemia 43.8 puntos, sin haber una 

significancia estadística. Al realizar el cuestionario posterior al evento quirúrgico 

los resultados fueron, en el grupo con isquemia una media de 76 puntos, contra 

77.6 puntos en el grupo sin isquemia, todo lo anterior nos refleja que en general 

los pacientes al ingreso contaban con función pobre de la articulación, posterior al 

evento quirúrgico los pacientes sometidos al remplazo articular con y sin isquemia 

presentaron franca mejoría obteniendo resultados posquirúrgicos suficientes para 

la función articular, sin haber diferencia estadística significativa colocando 

isquemia y no colocando esta.   (Grafica 6) 
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Grafica 1. 

 

Grafica 2. 

 

SEXO DE PACIENTES 

HOMBRES 11 MUJERES 16

USO DE ISQUEMIA 

USO DE ISQUEMIA 15 NO USO DE ISQUEMIA 12
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Grafica 3. 

 

Grafica 4. 

HEMOGLOBINA POSQUIRURGICA 

HEMOGLOBINA POSQX CON ISQUEMIA 12.3

HEMOGLOBINA POSQX SIN ISQUEMIA 10.35

COMPARACION DE SANGRADOS 

SANGRADO CON ISQUEMIA 146 ML. SANGRADO SIN ISQUEMIA 235
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Grafica 5. 

 

Grafica 6. 

 

 

 

EVA POSQX 

EVA CON ISQUEMIA 6.2 EVA SIN ISQUEMIA 4.9

H.S.S POSQX  

H.S.S ISQUEMIA 76 H.S.S SIN ISQUEMIA 77



 

25 
 

DISCUSIÓN 

Hasta el momento, el proceso degenerativo articular severo en la rodilla 

solo es tratado mediante reemplazos articulares protésicos, teniendo en cuenta 

que existen varias técnicas quirúrgicas  prestando especial atención a las de 

nuestro estudio, artroplastias de rodilla con y sin isquemia, y que además existen 

múltiples factores los cuales pueden modificarse empleando una u otra técnica, 

tales como el dolor posterior al acto quirúrgico, la cantidad de sangrado, la 

necesidad de usar o no trasfusiones sanguíneas según, además de la 

recuperación de la función después del mismo. 

 

En nuestro estudio observamos que en las artroplastias totales primarias de 

rodilla en las gonartosis grado IV, el uso el uso de un sistema que proporcione 

isquemia mejoro de forma importante la pérdida de sangre durante el evento 

quirúrgico, lo cual fue comprobado mediante los controles pre quirúrgicos y 

posquirúrgicos a las 24 horas después del evento quirúrgico observados en la 

toma de hemoglobina sanguínea donde se encontró una p de0.0001 significativas, 

esto debido a que se ha observado que el ejercer presión proximal a los sitios 

arteriales de irrigación de la rodilla reducen considerablemente el arribo de sangre 

al sitio de la intervención quirúrgica, de tal manera que al usar el sistema de 

isquemia se disminuye de manera considerable el sangrado según nuestro 

estudio, sin embargo lo anterior es KneeArthroplastywith and withouttourniquet 

reléase, en el cual 72 pacientes fueron divididos en grupos en los cuales se usó 

isquemia y en quienes no se isquemia, con resultados de que no hay diferencia 
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significativa entre las pérdidas de sangre en las artroplastias con y sin isquemia, 

por el otro lado en nuestro  estudio se obtuvieron sangrados medios de 146.6 ml 

en nuestro grupo al cual se colocó isquemia contra 235.83 ml en grupo control sin 

isquemia observando estadísticamente diferencia en cuanto al sangrado 

transoperatorio, además de tener algunas otras ventajas como proporcionar una 

mejor integración del cemento al hueso como lo comenta H.M. Wakankar, en su 

artículo Thetourniquet in total kneearthoplasty. De esta forma se evitan los efectos 

colaterales derivados de una transfusión sanguínea inmunes como urticaria, 

anafilaxia, edema pulmonar, reacciones hemolíticas agudas,. y las no inmunes 

como sobrecarga circulatoria, hemolisis, reacciones febriles así como 

enfermedades infectocontagiosas trasmitidas por hemoderivados como  lo cita L. 

Barbolla, en su articulo Efectos Adversos de la Transfusión de componentes 

sanguíneos, generalidades: Reacciones agudas inmediatas y retardadas.   

 

Por otro lado hablando del dolor en el posoperatorio inmediato comparando 

el uso de isquemia y el no uso de isquemia, medido con la Escala Visual Análoga 

para el dolor se observa que al colocar el sistema de isquemia no presenta una 

diferencia significativa, obteniendo resultados de 6.20 puntos como media para los 

pacientes en los cuales se utilizó el sistema de isquemia contra 4.92 en aquellos 

pacientes en los cuales no se utilizó, sin encontrar una significancia estadística. 

En cuanto a la función en el posoperatorio inmediato, aplicando la escala 

funcional del H.S.S. mediante la valoración de conceptos como dolor, rango de 

movilidad, deformidad en flexión, inestabilidad, fuerza  muscular y extensión 

tampoco arrojo datos estadísticos significativos los cuales nos hagan pensar que 
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elevitar colocar la isquemia traerá mejores resultados en los conceptos 

previamente comentados, el estudio indico una media de H.S.S. en pacientes con 

uso de isquemia de 76.6 puntos contra 77.67 en los pacientes en los cuales no se 

usó, lo cual no representa diferencia estadística, 

 

 A diferencia de nuestro estudio, en otros estudios como el estudio de Colin 

G. Murphy, en el cual se realiza un estudio de las complicaciones del torniquete, y 

donde se puede realizar la medición de  tales como la farmacocinética de los 

anestésicos, antibióticos y analgésicos, además de medir las complicaciones del 

síndrome de perfusión repercusión, determinando la relación entre el tiempo y la 

variación de los datos comentados. En nuestro estudio no se realiza la valoración 

de lo anterior pues no se cuenta con los recursos necesarios para tal efecto. 
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CONCLUSIONES 

La artroplastia total de rodilla es un procedimiento el cual va en incremento 

por el aumento en la esperanza de vida, en  conclusión el realizar la misma con 

isquemia y sin isquemia, únicamente mejora las pérdidas de sangre y 

consecuentemente de hemoglobina y la necesidad de transfusiones, concluiría el 

recomendar el uso de isquemia en los recambios articulares protésicos de rodilla. 
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ANEXOS 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS No. 189 “CMN: Adolfo Ruiz 

Cortines” 

 

NOMBRE DEL PACIENTE:_______________________ EDAD:___________. 

NSS:                

FECHA:__________________ 

IMC: ______ HEMOGLOBINA PREOPERATORIA:____ 

GRADO DE ARTROSIS KELLGRAN Y LAURENCE:____. 

 

ESCALA ANALOGA DEL DOLOR EVA 

 

 

ESCALA HSS PARA PROTESIS DE RODILLA 

Knee Score (the original method) 

Prior to the modifications by Dr. Insall in 1993, a previous method of 

calculating the knee scores was used. This is included here to 
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provide a mechanism for comparing results used with the current 

scoring system to those results obtained earlier using the original 

method. 

Patient category 

A. Unilateral or bilateral (opposite knee successfully replaced) 

B. Unilateral, other knee symptomatic 

C. Multiple arthritis or medical infirmity 

Objective Scoring 

Pain Points 

None 50 

Mild or occasional 45 

Stairs only 40 

Walking & stairs 30 

Moderate 

Occasional 20 

Continual 10 

Severe 0 

Range of motion 

(5º = 1 point) 25 

Stability 

(maximum movement in any position) 

Anteroposterior 

<5 mm 10 

5-10 mm 5 
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10 mm 0 

Mediolateral 

<5º 15 

6º -9º 10 

10º -14º 5 

15º 0 

Flexion contracture 

5º -10º -2 

10º -15º -5 

16º -20º -10 

>20º -15 

Extension lag 

<10º -5 

10º -20º -10 

>20º -15 

Alignment 

5º -10º 0 

0º -4º 3 points each degree 

11º -15º 3 points each degree 

Functional Scoring 

Walking 50 

Unlimited 40 

>10 blocks 30 

5-10 blocks 20 
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<5 blocks 10 

Housebound 0 

Stairs 

Normal up & down 50 

Normal up,down with rail 40 

Up & down with rail 30 

Up with rail; unable down 15 

Unable 0 

Functional Deductions 

Cane -5 

Two canes -10 

Crutches or walker -20 

Other 20 

Knee Score 

(If total is a minus number, score is 0) 

Addendum 

Knee Score (Insall Modification - 1993) 

This scoring system is the version of the knee score as modified by 

Dr. John Insall in 1993. The scoring system combines a relatively 

objectiveKnee Score that is based on the clinical parameters and a 

Functional Score based on how the patient perceives that the knee 

functions with specific activities. 

The maximum Knee Score is 100 points and the maximum Functional 

Score is 100 points. 
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To calculate the two scores the answers to the questions and the 

findings on the examination are given a value based on the results. 

To obtain the Knee Score and the Functional Score the result of each 

question is totaled. Notice that some results are negative to denote 

that they are deductions to the score. 

Knee Findings 

Pain 50 (Maximum) 

Walking 

(Insert the value associated with the results of question 1) 

None 35 

Mild or occasional 30 

Moderate 15 

Severe 0 

Stairs 

(Result of question 2) 

None 15 

Mild or occasional 10 

Moderate 5 

Severe 0 

R.O.M. 25 (Maximum) 

(Result of question 9) 

8º= 1 point 

Stability 25 (Maximum) 

Medial/Lateral 



 

39 
 

(Result of question 12) 

0-5 mm 15 

5-10 mm 10 

> 10 mm 5 

Anterior/Posterior 

(Result of question 13) 

0-5 mm 10 

5-10 mm 8 

> 10 mm 5 

Deductions 

Extension lag 

(Result of question 10) 

None 0 

<4 degrees -2 

5-10 degrees -5 

>11 degrees -10 

Flexion Contracture 

(Result of question 11) 

< 5 degrees 0 

6-10 degrees -3 

11-20 degrees -5 

> 20 degrees -10 

Malalignment 

(Result of question 14) 
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5-10 degrees 0 

(5º = -2 points) 

Pain at rest 

(Result of question 3) 

Mild -5 

Moderate -10 

Severe -15 

Symptomatic plus objective 0 

(Now, simply total the scores of each of these questions to obtain the 

total Knee Score for the patient.) 

Knee Score 100 (Maximum) = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA CON Y SIN ISQUEMIA. 

 

Veracruz; Veracruz a ____ de _______________________________ de 2014  

 

Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigación titulado, 

Artroplastia total de rodilla primaria sin y con isquemia registrado en el comité local 

de investigación médica con el número                         , el objetivo del estudio es 

demostrar que la artroplastia total de rodilla primaria sin isquemia reduce el dolor, 

y mejora la función articular posoperatoria además de tener un sangrado 

equiparable usando esta última. 

 

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, 

inconvenientes, molestias y beneficios derivados de mi participación en el estudio, 

que son los siguientes: dolor residual, sangrado con necesidad de transfusión 

sanguínea, limitación funcional. 

 

El investigador principal el R4 de ortopedia, José Rafael Calderón Varela, se ha 

comprometido a darme información oportuna sobre cualquier procedimiento 

alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso para mi tratamiento, así como 

responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los 
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procedimientos que se llevaron a cabo, los riesgos, beneficios o cualquier otro 

asunto relacionado con la investigación o mi tratamiento. 

 

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento 

en que lo considere conveniente, sin que ello afecte la atención médica que recibo 

del IMSS. 

 

El médico residente José Rafael Calderón Varela, me ha dado seguridades de que 

no se me identificará en las presentaciones o publicaciones que deriven de este 

estudio y de que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados de 

forma confidencial, también se ha comprometido a proporcionarme la información 

actualizada que se obtenga durante el estudio, aunque esta pudiera hacerme 

cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo. 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL PACIENTE 
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