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RESUMEN

OBJETIVO: Determinar la evolución postoperatoria de pacientes con gonartrosis, 

seleccionados o no por un Comité de Prótesis de rodilla.

MATERIAL Y METODOS: Tipo de estudio: ambispectivo, longitudinal, 

comparativo, observacional. Se estudiaron 60 casos de pacientes con gonartrosis 

tricompartamental grado IV, un año antes de la formación del COMITÉ PARA 

PROTESIS DE RODILLA (Septiembre 2005-agosto 2006) y un año durante su 

funcionamiento (septiembre 2006- agosto 2007). Se estudió dolor, función, apoyo 

para la marcha y estabilidad de las rodillas. Análisis con SPSS.

RESULTADOS. Promedios: Edad 70 años, peso 71.5kg y 1.56m de talla. Grupo I: 

casos sesionados por el Comité, con 30 pacientes,15 mujeres y 15 hombres; 27 

por dolor moderado (90%) y 3 por dolor intenso (10%); observando desaparición 

del dolor en 24 pacientes (80%), de los 6 restantes, 3 continuaron con dolor 

(10%), 1 se infectó (3.3%), 1 aflojamiento aséptico (3.3%) y 1 con írnctum 

periprotésica (3.3%). Grupo II, con 30 pacientes no seleccionados por ol Comité, 

18 mujeres, 12 hombres, con dolor Intenso en 3 pacientes y moderado en 27, con 

mejoría sintomática en 19 pacientes (63.3%), de los 11 casos roslantes, 4 

continuaron con dolor leve (13.3%), 4 se infectaron (13.3%) y 3 sufrieron 

aflojamiento aséptico (10%). Hubo diferencia significativa en la disminución del 

dolor a favor del grupo I. En cuanto a función, apoyo para la marcha y estabilidad 

de las rodillas ambos grupos resultados similares

CONCLUSION: Hubo menos dolor postoperatorio en pacientes con colocación de 

prótesis de rodilla seleccionados por en Comité ad hoc.

PALABRAS CLAVES: Artroplastia total de rodilla, Gonartrosis, Comité, critorios.



INTRODUCCION

La cirugía de reemplazo articular total de rodilla (artroplastia total de rodilla ATR), 

es un procedimiento efectivo en cuanto a resultados para manejo de dolor, rigidez 

y capacidad funcional en personas con gonartrosis avanzada,(1, 2 ) pero conlleva 

una gran cantidad de cuidados generales en el paciente, debido al promedio de 

vida de sus componentes con promedio de 10 años y se han encontrado buenos 

resultados hasta de 20 años según estudios realizados de sobrevida en pacientes 

con este tipo de ¡mplantes( 3), siempre y cuando cuenten con criterios adecuados 

de selección de paciente y tomando en cuenta factores de riesgo para artroplastia 

total de rodilla (ATR). (4)

La causa principal de consulta en pacientes mayores es dolor de rodilla 

secundaria a grados variables de gonartrosis, tomando en cuenta los criterios do 

selección del paciente para la colocación de una prótesis total de rodilla, es de 

mucho valor el grado de dolor de la rodilla y de la afectación articular de la misma, 

limitando en grado variable la amplitud de movimiento, si tomamos en cuenta a 

todos los pacientes con dolor de rodilla y gonartrosis moderada a severa y 

olvidamos los factores de riesgo para la colocación de la prótesis, podemos 

darnos cuenta que los resultados del procedimiento son variables, con mejores 

resultados en pacientes en los que se consideran los factores de riesgo.(4 )

El objetivo de este estudio fue evaluar los resultados a corto plazo de la 

Artroplastia Total de Rodilla (ATR) antes y después de la formación del COMITÉ 

PARA PROTESIS TOTAL DE RODILLA (años 2005-2007) on ol cual so



seleccionan y sesionan los casos de pacientes candidatos a prótesis de rodilla u 

otras alternativas de tratamiento.



ANTECEDENTES

La artrosis o enfermedad articular degenerativa, es la enfermedad osteoarticular 

mas prevalente en la raza humana y la causa más frecuente de discapacidad. (5) 

Es una enfermedad dolorosa Incapacitante que ha aumentado considerablemente 

por el aumento en el promedio de vida en la población, es una enfermedad que 

genera importantes problemas socio-económicos por los costos e invalidez que 

conlleva. (5)

En Estados Unidos se realizó en el Departamento de de Cirugía Ortopédica un 

estudio comparando costo de una artroplastia total de rodilla la cual llega a costar 

8,500 dólares promedio por paciente, en artroplastias totales do rodilla primarias 

( 6).

En nuestro hospital el costo promedio de la prótesis total de rodilla primaria 

cementada tiene un costo de $22,552

La mejoría del dolor y la calidad de vida de los pacientes con artrosis tío rodilla 

(gonartrosis) en etapas avanzadas justifican que los pacientes con criterios paia 

artroplastia de rodilla sean intervenidos quirúrgicamente (1,2, 8).

Las fallas de una prótesis total de rodilla representan un problema importante tanto 

para el paciente portador del implante ortopédico como para el instituto u hospital 

que realiza estas intervenciones, ya que conlleva tiempo de hospitalización y altos 

costos por reintervenciones y uso de recursos humanos para cuidados genoralos. 

(6 )

<)



Se han revisado múltiples estudios que valoran la duración o vida media de la 

prótesis total de rodilla, otros que valoran las principales causas de fallas de la 

misma y sus factores de riesgo.

En 2003 se publicó un estudio donde se revisaron un total de 11,606 prótesis 

primarias de rodilla buscando los factores que afectan la duración de una prótesis 

total de rodilla dando como resultado una sobrevida a 10 años en 2493 prótesis, a 

15 años 595 prótesis y a 20 años 104 prótesis. A su vez se observó que de los 

pacientes de 55 años o menos solo sobrevivieron un total del 83*10 de las prótesis 

mientras que de las personas de mas de 70 años sobrevivieron un 94% de las 

prótesis, a su vez sobrevivieron 94% con diagnostico de artritis reumatoido y 90% 

de los operados con diagnostico de osteoartritis (gonartrosis), con una sobrevida 

de 10 años en un 92% de las prótesis cementadas en comparación con un 61% 

de las prótesis no cementadas. (3)

Los factores de riesgo para la sobrevida de la prótesis en esto estudio tuvieron 

que ver con el tipo de implante, edad y género del paciente, diagnóstico y tipo do 

fijación (cementada o no cementada). Teniendo como paciento ideal a una mujer 

de 70 años de edad con artritis reumatoido, con componentes metal y poliotllono, 

cementada, con retención de ligamento cruzado posterior para alimentar la 

estabilidad de la rodilla protésica. (3)

En otro estudio publicado en 2006 se revisaron un total de 2637 prótesis de rodilla 

buscando durante 12 años cuantas prótesis habían sido causa do revisión durante 

su vida, arrojando los resultados de 1874 rodillas protésicas revisadas en 2 años, 

a los 4 años fueron revisadas 944 artroplastias y solo 141 prótosis revisadas a los



10 años, nos habla de la gran variedad de cuidados que se debe tener en cuenta 

ai elegir ai paciente con sus factores de riesgo. (9)

Existe otro estudio que analiza los factores que afectan la sobrevida de la prótesis 

y las principales causas de revisión de prótesis totales de rodilla, publicado en el 

año 2006, en el que se revisaron un total de 1008 prótesis totales de rodillas 

cementadas, con aleaciones metálicas y platillos tibial de polipropileno, todas 

preservaron el ligamento cruzado posterior. Del total (1008) 8 no autorizaron el 

estudio, quedando solo 1000 prótesis, y durante la realización del estudio so 

murieron 411 pacientes dejando fuera 562 prótesis del estudio; do las prótesis 

restantes estudiadas, a 45 prótesis sus componentes se revisaron o removieron, a 

62 prótesis fue necesario retirarlas, del resto 331 prótesis sobrevivieron 15.7 anos 

con sus componentes in situ. De los sobrevivientes a 15 años fueron revisados 

sus componentes por alguna razón dentro de las que se incluyen tallas mecánicas 

y aflojamientos asépticos. De las 45 prótesis cuyos componentes fueron 

revisados, un tercio fue por infección, otro tercio por aflojamiento aséptico o 

desgaste del polipropileno tibial y el otro tercio por otras causas, do tal manera que 

son las principales complicaciones relacionadas con las artroplastias de rodilla 

( 10)

Muchos estudios coinciden en los principales criterios para la realización de una 

artoplastia total de rodilla (ATR) y sus factores de riesgo tienen que ver con la 

edad, género, peso, diagnóstico, ocupación y enfermedades asociadas. (3, 9,11) 

En el servicio de Ortopedia y Traumatología de la UMAE Hospital do 

Especialidades 14 del Centro médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines del IMSS en

K



Veracruz, Ver., dada la necesidad del servicio y de la población derechohabiente 

que requiere prótesis total de rodilla fue creado un comité (Comité de prótesis de 

rodilla) el 01 de septiembre del año 2006, que expone individualmente los casos 

de cada derechohabiente que requiere prótesis total de rodilla por diferentes 

patologías, pero que muy pocos cumplen con criterios para colocación de la 

misma, proponiendo alternativas de manejo para ello y el alivio de los síntomas 

que generalmente es el dolor severo que solo calma en reposo y/o con 

analgésicos y antiinflamatorios, y que antes de la formación do este comité era la 

principal indicación para la colocación de este tipo de implantes lo cual mejoraba 

significativamente la sintomatologia y la calidad de vida, dejando a un lado los 

criterios de selección del paciente.

Este estudio se originó para analizar y evaluar los resultados del paciente 

sometido a ATR (artroplastia total de rodilla) antes y después do la formación riel 

Comité asi como la de fortalecer el formato de selección de pacientes que 

requieren una ATR.



MATERIAL Y METODOS

Diseño de estudio: ambispectivo, longitudinal, comparativo, observacional.

Lugar de realización: Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de 

Especialidades 14 del IMSS en Veracruz, Ver. Servicio de Ortopedia y 

Traumatología, módulo de rodilla.

HIPOTESIS: La evolución postoperatoria de los pacientes con gonartrosis 

operados de prótesis de rodilla, tienen mejor evolución cuando son seleccionados 

por un Comité de Prótesis de Rodilla que los operados sin selección por el Comité, 

respecto a la disminución del dolor, la estabilidad de la rodilla, los arcos do 

movimiento o función y apoyos para la marcha

Selección de la muestra: Se revisaron expedientes de dorechohabiontes del CMN 

ARC HE 14 Veracruz, intervenidos quirúrgicamente, a los que se los colocó 

prótesis total de rodilla, con preservación del ligamento cruzado posterior, la 

prótesis con componentes metálicos (cromo-cobalto) y plásticos (poliotílono). I I 

periodo estudiado fue de un año antes de la formación del COMITE PARA 

PROTESIS DE RODILLA (1 de Septiembre 2005 al 31 da agosto 2006) y un ano 

durante el funcionamiento del mismo (1 de septiembre 2006 al 31 de agosto 

2007). Se hizo seguimiento de los pacientes a los seis meses.

Se incluyó a todo paciente portador de una prótesis de rodilla (que preserva 

ligamento cruzado posterior y tenga componentes metálicos (cromo-cobalto) y 

plástico (polietileno) operado en el servicio de Ortopedia y Traumatología de la 

UMAE HE 14 CMN ARC a partir del 01 de septiembre 2005 hasta ol 31 do agosto



2007 previa valoración y alta del servicio de medicina física y rehabilitación. Se 

eliminó a los pacientes que no asistieron a la consulta extema posteriormente a la 

cirugía.

Se formaron dos grupos, uno con los pacientes operados de prótesis de rodilla 

antes de la conformación del Comité de prótesis de rodilla, y otro grupo con los 

pacientes operados de prótesis de rodilla que fueron seleccionados por el Comité 

de prótesis de rodilla instaurado en septiembre del año 2006.

Los criterios del Comité de Prótesis de rodilla fueron:

- CRITERIOS DE REEMPLAZO ARTICULAR DEL COMITÉ DE PROTESIS: 

Panartritis reumatoide independientemente de la edad.

- Gonartrosis siempre tomando en cuenta edad mayor a 65 años, soxo 

indistinto, ocupación, peso dentro de limites normales y enfermedades 

asociadas como diabetes, hipertensión, evitando su utilización en pacientes 

menores de 60 años, deportistas y en pacientes con sobrepeso.

- Artrosis postraumática rara vez se utiliza, solo por secuelas a lago plazo.

- Osteotomía tibial alta fallida; cuando esta no alivia los síntomas dolorosos 

principalmente en artrosis progresiva.

- Artrosis femororrotuliana siempre en combinación con artrosis y 

degeneración femorotibial.



Se estudiaron las siguientes variables.

Variable

Dolor

Estabilidad articular:

Amplitud de movimiento 

(función):

Marcha con o sin apoyo

Definición operacional

Se midió de acuerdo a escala objetiva verbal ( sin 

dolor, dolor leve, moderado, intenso)

Clínicamente se realizaron maniobras de estabilidad 

articular de rodilla, para descartar lesión e integridad 

ligamentaria.

Bajo la utilización de goniómetro se midió el grado de 

amplitud de movimiento de rodilla lesionada antes do 

cirugía y al término de terapia física.

- camina sin ayuda

- camina con apoyo de bastón.

- Con muletas.

- no camina.

Se registraron los datos en una hoja de recolección con las variables 

mencionadas, se analiza con estadísticas del programa computacional SPSS. 

ETICA: Se registró el protocolo en el Comité local de investigación. El 

procedimiento quirúrgico se realizó previo consentimiento informado. La 

información se manejó como confidencial.



RESULTADOS

Se revisaron en el archivo clínico del Hospital CMN “ARC" HE No.14, un total de 

152 expedientes de pacientes operados en el periodo del 1 de septiembre de 2005 

al 31 de agosto de 2007, el hospital es una unidad de concentración que recibe 

derechohabientes del estado de Veracruz, Oaxaca y Tabasco, por lo que se 

excluyeron del estudio 78 pacientes que se egresaron a sus respectivos 

Hospitales de Zona, por ser foráneos, de los cuales se atienden como 3er nivel en 

este Hospital; se eliminaron 14 expedientes que no incluían los datos investigados; 

integrando asi 2 grupos de estudio: el grupo I se refiere a los casos seleccionados 

por el comité de prótesis de rodilla y el grupo II a todos los quo no fueron 

valorados por dicho comité; con 30 casos cada uno respectivamente, quo 

arrojaron los siguientes resultados:

El total de nuestra muestra fue de G0 pacientes. La edad do los pacientes tuvo un 

promedio de 69.61± 6.33 años, con un EE de 0.81 e IC 95%=67.98 y 71.25, 

mediana de 69 y moda de 65 anos, quedando asi la distribución do los datos 

clínicos de los pacientes estudiados en la muestra de ambos grupos como lo 

muestra el Cuadro No. 1.



Características Sociodemográficas de pacientes operados de prótesis de

rodilla

variable Grupo I, n=30 

Media ± DE

Grupo II, n=30 

Media ± DE

Valor de p

Peso en Kg. 71.58±10.14 71.63110.76 NS*

Talla en m. 159.2±9.23 154.83i8.51 NS*

Edad en años 70.0315.85 69.715.68 NS*

*t de student

Del grupo de pacientes que fueron sometidos a sesión en el Comité do prótesis do 

rodilla (grupo I) se integraron 30 pacientes de los cuales 15 fueron mujeres y 15 

hombres; intervenidos 16 rodillas izquierdas y 14 rodillas derechas, 27 por dolor 

moderado y 3 por dolor intenso, todas con gonartrosis tricompartamontal grado 4, 

un promedio de edad de 70 años, 159 cm. de talla y 71.5 Kg. do poso; 

observando desaparición del dolor en 24 pacientes y de los 6 pacientos róstanlos, 

3 continuaron con dolor, 1 se infectó, 1 con aflojamiento aséptico do la prótesis y 1 

con fractura periprotésica.

Del grupo de artroplastias de rodilla que no fueron seleccionadas por el comité 

(grupo II) de prótesis de rodilla se estudiaron 30 casos de los cuales 18 fueron 

mujeres y 12 fueron hombres, realizando artroplastia total de rodilla a 16 rodillas 

derechas y 14 rodillas izquierdas indicadas por dolor intenso en 3 pacientes y 

dolor moderado en 27 pacientes todas con gonartrosis tricompartamontal de 4to



grado, con un promedio de edad de 69 anos, 155 cm. de talla y 71 Kg, de peso; 

observando buena evolución clínica y funcional en 19 pacientes y de 11 casos 

restantes, 4 continuaron con dolor leve, 4 se infectaron y 3 sufrieron aflojamiento 

aséptico de alguno de sus componentes durante el periodo del estudio.

En cuanto a la evolución funcional se siguió el estudio del paciente hasta 

completar sus sesiones de terapia física y dándose de alta de este servicio para 

reincorporarse a sus actividades diarias analizando de este modo la flexión y la 

extensión de la rodilla las cuales son de importancia para la marcha.

CUADRO No. 2

FLEXION Y EXTENSIÓN DE RODILLA EN PACIENTES CON GONARTROSIS A 

SEIS MESES DE LA COLOCACIÓN DE PROTESIS DE RODILLA

Variable Grupo I, n=30 Grupo II, n=30 Valor do p

Flexión en grados 92.67±12.84 93.00±11.71 NS*

Extensión en grados 176.6± 44.1 174.6±36.8 NS*

En el cuadro de flexión y extensión de rodilla protésica donde so observa un 

promedio de flexión ligeramente mayor en cuanto a función en el grupo II, el arco 

de movimiento en la flexión de rodilla es de 135 a 145 grados, lo que traduco 

mejoría en cuanto a la marcha, sin embargo, no hay diferencia estadísticamonlo 

significativa intergrupal (Cuadro 2)



El valor funcional del arco de movimiento de rodilla en extensión es de 180 grados, 

es decir, la pierna totalmente recta, aunque hay una ligera diferencia en los 

resultados que son mejores en el grupo I (de seleccionados por el comité), 

estadísticamente los dos grupos son similares, lo que denotaría funcionalmente 

mejoría en cuanto a la marcha. (Cuadro 2)

El cuadro No. 3 presenta la medición del dolor, antes de la cirugía ambos gaipos 

de pacientes presentaban la misma intensidad de dolor; posterior a la cirugía hay 

diferencia significativa con disminución del dolor predominantemente en el grupo I 

(Comité de Selección para prótesis).

ir.



EVOLUCION DEL DOLOR EN 60 PACIENTES CON PROTESIS DE RODILLA

DOLOR

GRUPO 1 

n=30 

No. (%)

GRUPO II 

N=30 

No. (%)

VALOR P

ANTES DE LA CIRUGIA

moderado 27 (90) 27 (90) NS

intenso 3(10) 3(10) NS

POSTERIOR A LA CIRUGIA

sin dolor 24 (80) 19(63.3) NS

Total con dolor 6 11 <0.0001*

dolor leve 5(16.7) 5 (16.7) NS

dolor moderado 1 (3.3) 5(16.7) NS

dolor intenso 0(0) 1 (33) NS

‘ prueba Z comparando los pacientes con dolor antes y después do la cirugía de 

cada grupo.



APOYOS PARA LA MARCHA EN PACIENTES CON PROTESIS DE RODILLA

Grupo I 

n=30 

No. (%)

Grupo II 

n=30 

No. (%)

Valor de p

independiente 8 (26.7) 15 (50) NS

Bastón 19 (63.3) 10 (33.3) NS

Andador 3(10) 5 (16.7) NS

El Cuadro No. 4 analiza los resultados posquirúrgicos y la relación con apoyos 

para la marcha observando mejores resultados en el grupo II do no seleccionados 

por comité con 50% en 15 pacientes con marcha independiente y sin bastón, sin 

embargo, no hay diferencia estadística significativa ¡ntergrupo.

Los resultados en cuanto a rodillas estables e inestables fueron iguales para los 

dos grupos, con una mayoría estable en 90% con solo 3 fracasos 10% 

respectivamente los cuales nos puede referir al uso do bastón o andador según la 

relación de la estabilidad con el dolor; resultados que so observan en el mullíais 

general que reporta en el grupo I que de las 3 rodillas inestables 2 resultaron con 

dolor leve y usaron andador y bastón respectivamente y una tercera con dolor 

moderado no usó ningún aditamento debido a que en 6 meses de análisis terminó 

observando aflojamiento del componente tibial por presentar asociación con 

osteoporosis; se analizó el grupo II, observando que 2 pacientes con dolor



moderado usaron andador finalmente y solo 1 con dolor leve usó bastón en la 

revisión general.



El análisis general hace hincapié en los resultados posquirúrgicos de ambos grupos 

observando tendencias prácticamente similares, las cuales hay que mejorar 

conforme funciona el Comité de Prótesis destacando la importancia del paciente 

ideal que nos permita el minimo de reingresos al servicio por falla u otra 

complicación de la intervención, tal como se menciona en el articulo referente a los 

factores que afectan la duración de las prótesis primarias de rodilla (3) donde hablan 

del paciente ideal el cual para ese estudio era mujer de 70 años do odad con 

artritis reumatoide, con componentes metal y polietileno, cementada, con retención 

de ligamento cruzado posterior para aumentar la estabilidad de la rodilla protésica, 

a diferencia de nuestro estudio observamos hombro de 70 años, con gonartrosis 

tricompartamental, colocando prótesis cementada con componentes metálicos y 

de polietileno, preservando ligamento cruzado posterior

Otro estudio compara los costos por paciente quo roquioro prótesis primarla do 

rodilla cementada en los Estados Unidos llegando a costar hasta 8,500 dólares por 

paciente (6), a diferencia que en nuestro hospital la prótesis cementada llega a 

costar un aproximado de $23,000 pesos mexicanos solo los implantes, a lo quo so 

agrega dia de estancia hospitalana y medicamentos por un promedio do 72hr 

($7,176.00 por tres días de hospital), $15,040.00 por el uso del quirófano y 

$7400.00 por el costo de cuatro consutas de especialidad, quo hacon un total do 

$56,616.00, tomando en cuenta costos unitarios del hospital del mos do junio del 

2007..



Del grupo de malos resultados en el grupo I que fue seleccionado por el Comité de 

prótesis de rodilla ( 6 pacientes ) 3 fueron mujeres y 3 hombres, 3 fallas de rodilla 

izquierda por 3 de rodilla derecha, indicadas 4 por dolor moderado y 2 por dolor 

intenso, de la mala evolución 3 continuaron con dolor leve de las cuales 2 

presentaban inestabilidad de rodilla, 2 prosiguieron su marcha con bastón y 1 con 

andador, se evidenció 1 caso de infección en paciente nefropata, 1 caso de 

aflojamiento aséptico de componente tibial sin antecedentes de patología 

agregada, y 1 caso de fractura periprotésica en un paciente con osteoporosis.

De los resultados negativos del grupo II (11 pacientes) en no seleccionados por el 

Comité de prótesis; 8 fueron mujeres y 3 hombres, fracasando 5 artroplastias 

derechas y 6 izquierdas indicadas 9 por dolor moderado y 2 por dolor intenso con 

evolución posquirúrgica mala; 4 continuaron con dolor levo de los cuales en 1 so 

observó rodilla inestable, los 4 realizaron marcha con apoyo en bastón; 4 

presentaron infección de los cuales 3 eran pacientes diabéticos Se registraron 

tres aflojamientos asépticos de uno de sus componentes do los cuales los 3 

pacientes cursaron con osteoporosis, Teniendo que realizar finalmente 2 

recambios de componentes y en un caso artrodosis, lo cual nos habla do los 

mismos factores de riesgo reportados por otros autores en relación a las causas 

de falla protésica de rodilla (3, 10).

En nuestro estudio, la cirugía de reemplazo articular resultó ser un procedimiento 

efectivo en cuanto a manejo del dolor y recuperación de la capacidad funcional on la 

gonartrosis tricompartimental avanzada, siendo especialmente indicada on grupos 

de edad avanzada que cuenten con criterios de selección para ello, tal como se



describe en el trabajo de Elizabeth A. Lingard que compara resultados 

posquirúrgicos en 3 países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia donde 

los pacientes prototipo fueron mujeres de 69 años con mejoría del dolor hasta los 

12 meses de evolución postoperatoria sin diferencia significativa en estos países 

(13).

Uno de los mayores retos actuales en cirugía ortopédica se centra en prolongar al 

máximo la vida de las prótesis, evitando el desgaste y el aflojamiento que se 

produce a lo largo del tiempo, motivo por el cual nuestra tarea os la do elegir al 

paciente ideal que pueda recibir dicho implante sin contratiempos para 

reincorporarse al máximo a sus actividades cotidianas. De tal manera que en 

nuestro estudio el paciente ideal para ambos grupos es un paciente masculino con 

70 años de edad, con gonartrosis G IV tricompartamental, con dolor moderado a 

intenso, marcha con o sin asistencia de bastón, sin enfermedades crónicas 

agregadas (diabetes, Hipertensión), ni patología ósea (osleopenia, ostooporosls), 

talla de 1.57mt y peso 70.6kg aunque éste ultimo mientras mas adecuado a su talla 

probablemente mejoraría la calidad de vida y función de su prótesis.

Para terminar proponemos seguir este estudio, siguiendo una muestra mayor y una 

duración del estudio más amplia, ya que los resultados do ambas muestras son muy 

similares y es muy corto el tiempo de función del Comité de Prótesis, lo cual indica 

que seguimos con algunas tendencias erróneas en cuanto a la selección do 

pacientes las cuales hay que mejorar ya que la gonartosis es una enfermedad 

dolorosa e incapacitante que ha aumentado considerablemente por ol aumento on 

el promedio de vida de la población, y es una enfermedad que genera importantes



problemas socio-económicos por los altos costos e invalidez, de la cual se han 

realizado estudios con un tiempo de duración de hasta 20 años de seguimiento 

continuo (3).



1. - Hubo menos dolor en el grupo de pacientes con colocación de prótesis de 

rodilla sometidos a sesión previa por un Comité de reemplazo que en los que no 

fueron valorados por el comité.

2. - La estabilidad, la marcha con o sin apoyos y la función de la rodilla protésica 

fueron semejantes en ambos grupos de pacientes valorados o no previamente por 

el Comité de prótesis de rodilla.

3. - Las causas más frecuentes de falla protésica fueron: un mal control metabólico 

de la diabetes mellitus, presencia de osteoporosis y obesidad.

4. - Se propone seguir este estudio, examinando una muestra más amplia y con una 

duración mayor del seguimiento en el postoperatorio.
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Erase una vez un marinero que se hizo a la mar en un modesto bote, con la creencia de 

estar preparado para la travesía y los peligros que el mar impone. El marinero ignorante, 

se sometió a los mas peligrosos obstáculos que se encontró en el camino y a pesar de 

saber que su pequeño y modesto bote no era tan fuerte salió adelante, hasta toparse con 

una tormenta que parecía no tener fin y anunciaba el final de una historia trágica; cuando 

de pronto de la nada sobresalió una luz a lo lejos en medio de la tormenta; era una luz 

hermosa y brillante, el en su desesperación deseaba que esa luz se acercara, pero la 

fuerza de la tormenta se lo impidió, alejándolo cada vez mas y mas do ella, ora una luz 

que para el era una esperanza, la cual se perdía al alejarse y perderse en lo inmenso de 

la tormenta. Al otro dia cuando pasó el temporal, se observó flotando una botella en el 

mar, la cual contenía un papel que decia:

Por arrogante me hice a la mar a sabiendas de sus peligros.

Por ignorancia me perdí y no supe más de mi dirección 

El miedo me hizo pedir a Dios una esperanza.

El coraje me hizo no desistir.

Mi honestidad me dijo hiciste mal

A sabiendas que la esperanza es lo ultimo que se pierde, no dejé do luchar, seguí mi 

camino y llegué hasta el final, ahora yo en esta botella te dejo esta caria donde escribo 

estas palabras de lo que yo vivi a lo largo de mi travesía y te digo no desesporos todos los 

caminos son difíciles solo encuentra una motivación, una luz do inspiración y nunca 

pierdas la esperanza.

Dr. Luis S. Pallán Muros
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