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RESUMEN
Introducción
La actual tendencia demográfica y costumbres sedentarias hacen prever un aumento de las
prostetización de rodilla y su revisión.
Objetivo
El objetivo de este TFG es el estudio de las causas del fracaso de la protetización de la
rodilla, opciones de tratamientos fisioterapéuticos o quirúrgicos, si se podría evitar el fracaso
y el tratamiento de la rigidez como la consecuencia del fracaso con la que nos enfrentaremos
los fisioterapeutas.
Material y métodos
Para conseguir la documentación, desde el Punto Q de la biblioteca se buscaron artículos
con las palabras clave: total knee arthroplasty, stiffness, revision, faillure (artroplastia total
de rodilla, revisión, rigidez, fracaso). Devolvió un listado de 30 artículos. En PEdro 0
resultados y Google-Scholar un único “abstract” facilitado por el punto Q
Resultados
Entre el 1,3 y 11% de los casos de PTR fracasan. Los tratamientos médicos consisten en
Movilización Bajo Anestesia, artrolisis artroscópica o abierta para liberar el espacio articular
del tejido fibroso que provoca la rigidez y la operación de revisión si la causa es
intraquirurgica. En caso de fracaso, las soluciones son las mismas, pero, con porcentajes
resolutivos significativamente peores.
Discusión-Conclusión
Aunque la PTR es considerada el tratamiento más eficaz y fiable para la osteoartritis
avanzada de rodilla, su fracaso es consecuencia, en la mayoría de los casos, de no tomar las
medidas necesarias a la hora de realizar la misma. Hay medios suficientes para reducir el
porcentaje de fracasos iniciales, por lo que la aplicación de los mismos debería ser adoptada
en futuras cirugías.

Key-Words: total knee arthroplasty, stiffness, revision, faillure

ABSTRACT
Introduction
The current demographic trend and sedentary habits forecast an increase in Total Knee
arthrodesis outcomes
Aim
The aim of this TFG is the study of the failure outcomes of TKA, physiotherapy options or
surgical treatment, if it could avoid treatment failure and stiffness as the consequence of
failure which the physiotherapists approach.
Material and methods
To get the documentation, from the point Q ULLlibrary, items with keywords were
searched: Total knee arthroplasty, stiffness, revision, faillure (total knee arthroplasty, revision,
stiffness, failure. It returned a list of 30 items. PEdro 0 results, Google-Scholar and a unique
"abstract" already provided by the point Q
Results
Between 1.3 and 11% of cases of PTR fail, Medical treatments consist on Mobilization
Under Anesthesia, arthroscopic and open arthrolysis to release the joint space of fibrous tissue
that causes stiffness and revision of TKA if the cause is intrasurgical. In case of failure, the
solutions are the same, but with significantly worse operative percentages.
Discussion-Conclusion
Although TKA is considered the most effective and reliable treatment for advanced osteoarthritis
of the knee, failure is, in most cases, by not taking the necessary precautions to perform the same
action.There are enough ways to reduce the percentage of initial failures, so that the application of
the same should be adopted in future surgeries.

Key-Words: total knee arthroplasty, stiffness, revision, faillure
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1. INTRODUCCIÓN.
La Artroscopia Total de Rodilla (ATR) o Protetización Total de Rodilla (PTR) se
considera que es un tratamiento eficaz y fiable para los pacientes con osteoartritis avanzada de
rodilla cuya demanda va a aumentar debido a la actual tendencia poblacional y de las
costumbres sedentarias de nuestra sociedad. Junto con este aumento de la ATR primaria, se
espera que la demanda de las revisiones que crezca. Este aumento de la demanda representará
una importante carga económica y un aumento en la necesidad de especialistas para hacerle
frente.

1.1.1 Recuerdo anatómico de la rodilla
La rodilla es la articulación intermedia del miembro inferior del tipo bicondilea. Los
huesos que se articulan son la tibia, el fémur y la rotula o patela. La rodilla tiene movimientos
de flexión y extensión, además, en flexión permite movimientos de rotación interna y externa.
Las caras articulares de la rodilla son los cóndilos del fémur, los cóndilos de la tibia, y las
facetas articulares de la rótula. Debido a la poca adaptación de las superficies articulares entre
los cóndilos femorales y los cóndilos tíbiales, es necesaria la presencia de dos cuerpos
fibrocartilaginosos, los meniscos, que compensan la no adaptación. Estos así como los
ligamentos cruzados anterior y posterior, que son intraarticulares y extracapsulares, se
insertan en las espinas tibiales. La rodilla posee también los ligamentos colaterales externos e
internos, este último está unido al menisco interno

Fig. 1.1.1.a. Atlas de Anatomía Humana Frank H, Netter, Md.

Sobre el cóndilo lateral pasa el tendón del músculo poplíteo para insertarse en la tibia. Los
ligamentos que se continúan con la cápsula articular son los denominados ligamentos
intrínsecos, cuya función es reforzar la cápsula fibrosa. Estos ligamentos son: el ligamento
rotuliano, el ligamento colateral de la tibia, el ligamento colateral de la fíbula, el ligamento
poplíteo oblicuo y el ligamento poplíteo arqueado. Estos ligamentos pueden ser llamados
externos para diferenciarlos de los internos, que son los ligamentos cruzados.

Fig. 1.1.1.b Atlas de Anatomía Humana Frank H, Netter, Md.
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la rodilla encontramos numerosas bolsas sinoviales, de las cuales cuatro están
comunicadas con la cavidad sinovial articular. Éstas son la bursa suprarrotuliana, la bursa del
músculo poplíteo, la bursa anserina, y la bursa del músculo gastrocnemio. Las bursas que no
se comunican con la cavidad articular son: la bolsa del músculo semimembranoso, bolsa
prerrotuliana subcutánea, infrarrotuliana subcutánea e infrarrotuliana profunda.

1.1.1.1

Gap

El “Gap”, cuya traducción del inglés es laguna, hueco, vacío, es el nombre que dan los
diversos autores a la separación que hay quedará entre tibia y cóndilos femorales una vez que
se ha realizado la artrotomía. Los hay de flexión/extensión y varo/valgo

Fig1.1.1.1 a. Esquema de “gap”.
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.bjj.boneandjoint.org.uk/content/93B/9/1210/F2.large.jpg&imgrefurl=http://www.boneandjoint.org.uk/content/fig-21031&h=1350&w=1800&tbnid=SFLniSrSOXi9cM:&zoom=1&docid=3LaJralMwgc_UM&ei=_KBXVcODNsbR7QafsoDI
DA&tbm=isch&ved=0CCoQMygKMAo 20:58 16/05/2015

Fig. 1.1.1.1.b. Esquema de “gap”.http://www.78stepshealth.us/knee-arthroplasty/medial-release-for-fixedvarusdeformity.html

20:58 16/05/2015

1.2

Biomecánica de la rodilla

Una PTR debería garantizar una ROM (Rango de Movimiento en inglés) postoperatorio de
0 a 120 º, aunque una ROM más baja (5-95º) Es suficiente para la mayoría de las actividades
de la vida diaria. Con una flexión de 65º el paciente puede caminar sobre un terreno plano,
para levante de una silla necesita una flexión de 70º, de 90º para descender escaleras, para
ponerse de pie desde una silla por lo general 95º, mientras arrodillarse requiere 125º.

1.3

Definición de la gonartrosis

La gonartrosis o artrosis de rodilla es la degeneración de la articulación de la rodilla; se
suele presentar a partir de los 60 años o bien por causas postraumáticas. Es una de las
2

patologías más prevalentes que puede ser uní, bi o tricompartimental (compartimentos
anterior, medial o lateral). La condropatía rotuliana afecta al compartimento anterior de la
rodilla e incapacita para subir o bajar escaleras incorporarse después del reposo, etc.

1.3.1 Manifestaciones clínicas
En la rodilla, como en las otras articulaciones, la gonartrosis se inicia en el cartílago.
Empeora con la edad, y puede ser monolateral o bilateral. Entre los síntomas de la artrosis
están el dolor de tipo mecánico, que en formas severas puede impedir el descanso nocturno,
deformidad, limitación del ROM (Range Of Movement); radiológicamente se ven lesiones
erosivas focales, destrucción del cartílago, esclerosis subcondral, formación de quistes y
osteofitos. A la percusión se percibe un sonido sordo y seco, como al golpear una superficie
dura, ya que no hay cartílago que amortigüe el golpe y los signos radiológicos pueden
preceder en el tiempo a los signos clínicos.

1.3.2 Tratamiento de la gonartrosis
Básicamente se trata de aliviar la sintomatología, y mantener la función, retrasando en la
medida de lo posible la evolución

1.3.3 Tratamiento conservador
Educación al paciente. El hecho de que el paciente sepa cómo es la enfermedad y la
proyección que se espera de la misma le hace, al ser consciente de ello tomar las decisiones
necesarias para poder sobrellevarla lo más apropiadamente posible, siendo de esta manera
más fácil que sea consecuente y disminuir los ejercicios de sobrecarga articular, disminuir el
peso y realizar ejercicios aeróbicos adaptados a su condición física.
Fisioterapia: buscaríamos por medio de ejercicios isométricos, isotónicos e isocinéticos,
estiramientos, movilizaciones, electroterapia, magnetoterapia etc. disminuir el dolor, mantener
la correcta alineación articular
Farmacología: Medicación para disminuir la sintomatología

1.3.4 Tratamiento quirúrgico. Artroplastia total de
rodilla.
El tratamiento de elección de la gonartrosis avanzada es la Artroplastia (ATR) o
Prostetización Total de Rodilla (PTR), o parcial o unicompartimental, según los casos y los
autores (PUR o AUR). Un posible protocolo de tratamiento se ve unos ítems más adelante
(1.4.5.2.Tratamiento postoperatorio de fisioterapia).

1.4

Definición de la PTR (TKA o ATR).

La artroplastia total de rodilla (ATR) sigue siendo un tratamiento quirúrgico seguro y
eficaz para pacientes con artritis incapacitante de rodilla con unos resultados satisfactorios en
la gran mayoría de los casos.
Desde hace varias décadas, el número de TKAs primaris ha aumentado de manera
constante y en consecuencia también lo ha hecho el número de revisiones. Como
consecuencia en los cambios del proceso de esterilización del polietileno, que al ser realizado
en el aire se deterioraba como resultado del proceso de esterilización ha facilitado la
supervivencia de 10 a 15 años de la PTR primaria en más del 90% de los casos. Aunque el
éxito no es absoluto, y la necesidad de cirugía de revisión se ha convertido en la
consecuencia. Se cree que la revisión (PTR-r) es un procedimiento menos exitoso en
comparación con TKA primaria y una de las razones/consecuencias del fracaso de PTR-r es la
rigidez.
3

1.4.1 Indicaciones para la PTR.
Las principales indicaciones para realizar una PTR, son:


Dolor intenso e incapacitante de rodilla.



Deformidad grave.



Afectación funcional importante.



Fracaso del tratamiento conservador.



Fracaso de otras técnicas.



Reintervención por problemas con la prótesis.

 Enfermedades reumáticas inflamatorias, neoplasias y secuelas de traumatismos
y fracturas.

1.4.2 Contraindicaciones
Absolutas: infección articular reciente, infección sistémica, artropatía neuropática y
artrodesis solida indolora.
Relativas: osteoporosis severa, salud débil, mecanismo extensor no funcional, patología
vascular periférica y genu recurvatum

1.4.3 Definición de PTR y PTR-r.
La mayoría de los autores consideran PTR al implante de la prótesis de rodilla y a la PTR-r
a aquella intervención en la que se lleva a cabo el intercambio de una o todas las piezas de la
PTR (componente tibial, humeral, polietileno o patelar). Otros autores definen la PTR-r como
proceso en el que se aplica anestesia al paciente.

1.4.4 Tipos de prótesis
Existen varios tipos principales de prótesis, amén de infinidad de marcas y modelos
comerciales. Una posible clasificación sería: cementadas, no cementadas y mixtas, uni, bi y
tricompartimentales, pero, en la mayor parte de la literatura revisada no se hace referencia a
ningún tipo o modelo de prótesis.

1.4.5 Tratamiento fisioterápico de la PTR
La fisioterapia es una parte muy importante a la hora de enfrentarse a la recuperación de la
PTR, aunque también hay autores que opinan lo contrario

1.4.5.1

Tratamiento preoperatorio de fisioterapia

Durante el periodo preoperatorio, dado que a consecuencia de la cirugía se va a debilitar el
miembro inferior, y como consecuencia del dolor y de que el paciente va a evitar ejercitarlo,
durante este periodo se debería al menos tonificar la musculatura de la rodilla con ejercicios
isométricos, para evitar el dolor al movimiento en el que el paciente siente dolor por su
gonartrosis avanzada, electroterapia analgésica y masoterapia, buscando mejor trofismo.

1.4.5.2

Tratamiento postoperatorio de fisioterapia.

Durante el periodo postoperatorio los fisioterapeutas y el resto de los profesionales
buscaremos aliviar dolor, descenso de inflamación; y específicamente, los fisioterapeutas
buscaremos: aumento de fuerza muscular, aumento de ROM, mejora de la bipedestación y
marcha, y mejora en las ABVD.
Dentro del arsenal del fisioterapeuta hay algunas herramientas que, sorprendentemente, no
tienen aplicación en el periodo postoperatorio y otras, como era de esperar, sí. La crioterapia,
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en sus variantes gaseosa, cool-pack y cryo cuff (artilugios similares a los cool packs, pero
específicos para cada articulación) resulta ser efectiva tanto para el descenso del dolor como
para la disminución del edema. Se recomienda su aplicación durante 20- 30 minutos, cada 4-6
horas y además al finalizar la sesión de movilización, la cual debe iniciarse en las primeras 48
horas tras la intervención.
El TENS y el drenaje linfático manual, por el contrario no han sido efectivos para el
tratamiento del dolor y el edema en el postoperatoria inmediato
La Estimulación Eléctrica Neuromuscular (EENM o ENS) aplicada junto a fisioterapia
también se utiliza para ayudar a recuperar esta pérdida de fuerza después de ATR.Además, Se
puede añadir respecto a la EENM que, cuanta más intensidad se aplique y cuanto antes se
utilice se observan mejores resultado
Movilización pasiva continua: se realiza con aparatos que mueven la rodilla de forma
pasiva y se utilizan para aumentar el balance articular de la rodilla, aunque hay autores que
aconsejan que deben emplearse en las primeras 48 horas, otros sin embargo, parece que no le
encuentran beneficio a su aplicación.
Cinesiterapia: A partir del segundo o tercer día, se comienzan los ejercicios pasivos,
activos y activos-asistidos de flexión-extensión de rodilla, en un rango de 0 a 30 º y se irá
aumentando esta flexión a razón de 5-10º por día. También se realizará una movilización de
rótula.
Electroterapia: La tonificación muscular se iniciará de forma suave, comenzando con
ejercicios isométricos, para ir incorporando ejercicios contra gravedad y resistidos. La EENM
se usa para mejorar el déficit de extensión activa de rodilla y atrofias del mecanismo de
extensión. El TENS: se utiliza para disminuir el dolor (no postoperatorio)
Reeducación de la marcha: se comenzará con deambulación con carga parcial a partir de
las 48 horas, (dependiendo del tipo de prótesis, no/si cementada) para ir progresivamente
aumentando la carga, acompañado por la reeducación propioceptiva

1.5

Prostetización total de rodilla (PTR)
1.5.1 Prostetización unicompartimental de rodilla (PUR)
Vs. policompartimental (PTR)

Jaakko Järvenpää and cols.,1 autores del artículo ”The clinical outcome of revision knee
replacement after unicompartmental knee arthroplasty versus primary total knee arthroplasty:
8–17 years follow-up study of 49 patients” se plantean la conveniencia o no de optar por la
artroplastia unicompartimental de rodilla frente a la total. Mediante un análisis clínico con
otros pacientes similares se evaluaron los resultados a largo plazo (8-17 años, media de 10,5
años). Los resultados fueron que los pacientes que fueron operados con prótesis
unicompartimental de rodilla tenían peores puntuaciones en el WOMAC en comparación con
los que de entrada habían recibido una prótesis total de rodilla en su primera operación (dolor
de 18.1 / 7.8; p 0,014; rigidez 25,7 / 14,4 p=0.024; la función física 19,0 / 14,8, p = 0,62.LA
mejora del ROM fue mayo en pacientes con ATR que con UKA.
Dos pacientes UKA necesitaron una revisión de la cirugía frente a uno de PTR
A pesar de las limitaciones de este estudio, el hecho de que el numero de revisiones sea
mayor en el caso de las UKA que en el de las PTR, y que lo primero se asocie con una peor
evolución y resultados que una PTR, hace que los autores aconsejen la PTR primaria en vez
de la UKA, dado que esta última técnica se asocia a una peor evolución clínica. Los autores
sugieren que los mejores candidatos para la UKA con diseños cementados son los pacientes
mayores de 60 años, no obesos (IMC<30) y físicamente inactivos.
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La relación costo-efectividad de las UKA frente a las PTR, incluso incluyendo que los
precios de los implantes sean inferiores y la estancia hospitalaria también, los costos de las
operaciones de revisión son mayores que una PTR primaria, y en cualquier caso se considera
que es más difícil una PTR después de una UKA

1.5.2 Comparación aleatorizada con 5-10 años de
seguimiento, con y sin refacetamiento patelar
Lauren Beaupre, Charles Secretan DWC Johnston and Guy Lavoie2, autores del artículo
basado en un ensayo clínico aleatorizado, a doble ciego “A Randomized controlled trial
comparing patellar retention versus patellar resurfacing in primary total knee arthroplasty: 5–
10 year follow-up” se propusieron comparar los resultados específicos (rigidez, dolor,
función) entre los pacientes operados de PTR con retención de la rótula o con la rótula
refacetada, hasta 10 años después de la cirugía, comparando también las tasas de
reintervención. El análisis de los resultados se basaron en el uso de la escala WOMAC
(Western Ontario McMaster Artrosis) y el RAND-36 se utilizó para determinar el estado
general de salud general, que va de 0-100, donde una mayor puntuación indica una mejor
salud

Figura 1.5.2.a Características de la población (n) Jaakko Järvenpää et al 1

Los pacientes fueron tratados entre 1996 y 1999 por tres cirujanos de artroplastia que
trabajaban en un centro de salud terciario de Canadá. La indicación para PTR primaria fue
tratar la artritis no inflamatoria y tener menos de 75 años de edad. Los pacientes fueron
excluidos si tenían antecedentes de sepsis de rodilla, patelectomía anterior, alta osteotomía
tibial, rodilla contractura en flexión, varo o valgo mayor de 20 grados, menos de 90 grados de
flexión de la rodilla o deficiencia ósea tibial o femoral. El modelo de prótesis utilizado en
todas las TKA fue el “Sistema Total de Rodilla Profix ™”, un diseño que retiene el LCPE,
fabricado por Smith & Nephew, Inc. La técnica quirúrgica fue la estándar en todos los
pacientes, y todos recibieron tratamientos preoperatorio, peri operatorio y postoperatorio
similares.
Todos los pacientes fueron aumentando la carga según tolerancia con la ayuda de aparatos
para caminar en las primeras seis semanas del postoperatorio. Los pacientes de evaluación
completaron los cuestionarios WOMAC y RAND-36 y un fisioterapeuta midió su rango de
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movimiento (ROM: Range of movement) antes de la operación. Se recogieron también las
comorbilidades también al comenzar el estudio.
Las preguntas WOMAC fueron dirigidas específicamente a su rodilla. Los pacientes fueron
asignados al azar después de la evaluación, Ni los pacientes ni los cirujanos sabían a qué
grupo pertenecía cada uno (doble ciego). Los pacientes fueron reevaluados independiente del
cirujano, uno y cinco años después de la operación por fisioterapeutas no involucrados en el
tratamiento primario. Completaron los mismos cuestionarios y se les preguntó acerca de las
complicaciones y reoperationes. Diez años después de la intervención, los pacientes
completaron los cuestionarios por teléfono y también se les preguntó acerca de otras nuevas
operaciones en su rodilla. Las preguntas del cuestionario WOMAC fueron, de nuevo,
dirigidas específicamente a su rodilla. La revisión de registros regionales se llevó a cabo para
todos los pacientes vivos a los 10 años.
Los autores, en la discusión, remarcan que, de forma similar a los demás, los pacientes
informaron resultados satisfactorios a largo plazo, independientemente de enfoque de la
gestión de la rótula. Sin embargo, también señalaron que hay un aumento en la tasa de
reoperaciones debido a dolor persistente en el compartimento anterior de la rodilla en
aproximadamente del 10% de los sujetos, a diferencia de los que se someten a refacetación
rotuliana inicial. Los pacientes del estudio que experimentaron este fenómeno necesitaron
refacetamiento patelar relativamente temprano en el período postoperatorio.
Este estudio también sugiere que la evaluación a largo plazo ofrece información útil; los
pacientes que reportaron mejoras específicas adicionales en la rigidez en la rodilla, el dolor
y la función entre cinco y 10 años. Esta puede estar relacionada con que las demandas de la
rodilla disminuyen con la edad o que la mejora continua en rendimiento de la rodilla, aunque
es de suponer que se trata de la primera, puesto que la adaptación del paciente a la prótesis
que no perdura más allá del 4º año.
En general, la puntuación específica del cuestionario WOMAC de la rodilla sugirió que no
hubo diferencias importantes en los resultados funcionales sobre la evaluación de 10 años y
que la función de la PTR se mantiene en el tiempo, incluso cuando disminuye el estado de
salud general, aunque no pueden hacer declaraciones concluyentes respecto a la gestión de la
rótula de la PTR primaria.

1.5.3 Resultados a largo plazo de la protetización de
rodilla (modelo g1) con y sin conservación del LCPE (10
años o más)
Byron E. Chalidis et al3, en este artículo, de nivel de evidencia II y sin conflicto de
intereses realizan un estudio en el que hablan de los resultados, y de la durabilidad de la
prótesis Genesis I nombrando también la prótesis Genesis II, que en el momento de redactar
el artículo original ya estaban 15 años en el mercado. A parte de los resultados que son
compatibles con los de otras marcas y modelos de prótesis, los autores nos hablan de que las
prótesis pueden durar hasta en un 96,7% de los casos por encima de los 10 años [10,16 años],
con unos márgenes muy similares para las prótesis que conservan el LCPE o las que no. En la
figura se representan las curvas de supervivencia de Kaplan-Meyer que muestran las
probabilidades radiográficas (98,5%), de causas clínicas (98,2%) y totales de supervivencia
de las PTR primarias.
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Figura 1.5.3.a Curvas de supervivencia en el tiempo de la PTR. Byron E. Chalidiset al. Long-term results of posteriorcruciate-retaining Genesis I total knee arthroplasty. 3

La supervivencia fue del 96% en pacientes en los que el LCPE se mantuvo y del 97% en
pacientes en los que el LCPE se retiró. Los autores creen que la conservación del LCPE ayuda
en la propiocepción y en la estabilidad antero posterior de la rodilla, permitiendo el
deslizamiento del fémur sobre la tibia (“Roll-back”) que ayuda a la flexión profunda. Por
contra el mantener el LCPE dificultará el equilibrio de las partes blandas de la rodilla y la
correcta alineación de la articulación. La tensión del LCPE puede ocasionar inestabilidad,
dolor y tensión que puede llevar a una restricción de la flexión de la rodilla y a un mayor
desgaste del polietileno.

1.5.4 Cambios en los “Gaps” después de la resección del
tendón del músculo poplíteo.
Saran Tantavisut et al4., en este articulo, realizan un estudio sobre 14 rodillas normales de
7 cadáveres de mujeres tailandesas, con el fin de objetivar 2 factores: la importancia de la
integridad del tendón del musculo poplíteo y la causa por la que se secciona el mismo durante
las PSTKA (Stándar Posterior Stablished Total Knee Artrhoplasty). Las funciones del
musculo poplíteo son estáticas y dinámicas. Tiene función de retenedor primario de las
rotaciones externas y en menor medida de las internas, de la angulación en varo y limita el
desplazamiento anterior tibial. En las rodillas artrósicas, durante la TKA puede ser necesaria
la resección parcial o total del mismo, a parte de la posibilidad de la resección accidental, y
esto puede dar lugar a inestabilidad que a su vez puede llevar al fallo temprano de la misma.
El cirujano, después de la PTR tomó las medidas de los “gaps” de flexión y de extensión
antes y después de seccionar el tendón del poplíteo. Como resultado de esta última maniobra,
las distancias aumentaron significativamente a ambos lados, con el consiguiente aumento de
la inestabilidad.

Figura 1.5.4.a Medidas de los “gaps” antes y después de la resección del tendón del poplíteo con una tensión de 98 Nw. Saran

Tantavisut et al.Gap changes after popliteus-tendon resection in PS-TKA: A cadaveric study in Thai female knees 4
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Tendencias, causas y factores de riesgo para los
fallos de la PTR en un seguimiento mayor de 5 años.
1.5.5

In Jun Koh MD et al.5, pretenden aumentar el conocimiento sobre las causas del fracaso de
las PTR en Corea, de forma que se mejoren las técnicas quirúrgicas y el rendimiento de la
prótesis, así como minimizar el riesgo del fracaso de la misma.
Los autores investigan si las causas del fracaso de la PTR están asociadas a las
indicaciones de la PTR primaria, a la aparición de nuevas tecnologías, a nuevas técnicas
quirúrgicas, y los cambios demográficos. Los autores piensan que esta información
actualizada sobre las PTR – r es esencial para reconocer las causas del fallo de la PTR. Ellos
confirman que las tendencias en Corea se han ido igualando con las de occidente en los
últimos 10 años en cuanto a la indicación de PTR aunque las tendencias demográficas y las
costumbres de corea sean diferentes a las occidentales.

Fig 1.5.5.a

Causas del fracaso de la PTR. In Jun Koh MD et al.5.

Para este estudio se incluyeron solamente PTR primarias y PTR de primera revisión. El
53% (336) de las PTR -r se realizaron en los hospitales del grupo: el tiempo medio de revisión
fue de 76.5 meses (1 a 312 meses).
Las indicaciones para la PTR se clasificaron como: (1) la artritis degenerativa primaria; (2)
artritis degenerativa secundaria, infección, trauma, inestabilidad, tumor, y anomalía
congénita; (3) artritis inflamatorias tales como artritis reumatoide y (4) otras causas.
Los tipos de PTR-r fueron clasificados en (1) la revisión de todos los componentes; (2) el
componente femoral; (3) el componente tibial; (4) componente de rótula; y (5) injerto de
polietileno tibial solamente.
Las causas del fracaso se determinaron mediante registros médicos y los hallazgos
radiológicos. Fueron clasificadas en 11 de los 22 artículos de lista estandarizada de The Knee
Society6 ; (1) la infección, (2) aflojamiento, (3) desgaste, (4) osteolisis, (5)la inestabilidad,
(6)fractura periprotésica, (7)rigidez, (8)mala alineación, (9) el fracaso del implante (fractura
del implante o luxación del injerto), (10) mecanismo de falla extensor, y (11) dolor no
identificado. Si se combinaron las causas del fracaso, la razón principal por la que se
determinó el mecanismo de falla predominante fue identificada por el cirujano. También se
recogió información demográfica incluyendo edad, sexo, peso, altura, IMC e indicación para
PTR.
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En su estudio, los autores informan que:
 la infección fue la causa más común de fallo dentro de los primeros 2 años
(77%), mientras que el aflojamiento fue la causa más común de fallo después de 2
años (44%, como se muestra en la tabla anterior), la incidencia de infección alcanzó
un pico durante los primeros 2 años y a continuación disminuyo rápidamente.
 la incidencia del aflojamiento y el desgaste aumentó lentamente a partir de 2
años después de PTR y superó a la infección para convertirse en la razón más común 6
años después de PTR.
 Entre los pacientes menores de 65 años: el aflojamiento (38%) fue la causa
más común de insuficiencia seguida de la infección (24%) y el desgaste (22%),
 Entre los pacientes de 65 o más años la infección (50%), aflojamiento (26%), y
la inestabilidad (7 %) fueron las causas comunes de falla (p < 0,001).
Como se muestra en la figura siguiente, las revisiones de PTR por infección alcanzaron su
punto máximo 2 años después de la ATR con la proporción más grande en el grupo de edad
de 65 a 74 años. Por aflojamiento, 6 años después de la PTR, disminuyendo a partir de
entonces en el grupo de edad de 65 a 74 años, disminuyendo lentamente en el grupo de edad
de menores de 65 años y alcanzando su punto máximo después. La mayoría de las revisiones
de PTR resultantes de desgaste se produjeron en el grupo de edad de menores de 65 años,
llegó a un pico de 10 años después de la ATR, y hubo un pico secundario 20 años después de
la PTR.

Fig 1.5.5.b . Rendimiento de las PTR según edades y causas de fracaso. In Jun Koh MD et al Causes, Risk Factors, and
Trends in Failures After TKA in Korea Over the Past 5 Years: A Multicenter Study5.

Los factores de riesgo identificados para la PTR en general, en el momento de la cirugía;
fueron: “jóvenes” (menores de 65 años) y varones; la artritis degenerativa no primaria fueron
los predictores de fracaso más significativo para los mayores de 65 años
El análisis multivariable reveló que:
 el riesgo global para el fracaso de la PTR disminuyó en un 60% por cada 10
años de edad aumento en la edad de indicación de la TKA primaria (95% de índice de
confianza), lo mismo que el riesgo de desgaste y aflojamiento lo hicieron en un 80%
y 70%, respectivamente.
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 el riesgo general de revisión se incrementó en 1,9 veces para los hombres (Os
Ratio, 1,9; IC del 95%, 1.42- 2.49).
 los riesgos de infección y la rigidez se incrementa en 2,3 veces (OR, 2,27; IC
del 95%) y 6,7 veces (OR, 6,68; IC del 95%), respectivamente.

Fig 1.5.5.c. Análisis multivariable de las causas del fracaso de la PTR. In Jun Koh MD et al Causes, Risk Factors, and
Trends in Failures After TKA in Korea Over the Past 5 Years: A Multicenter Study5.

El riesgo de fracaso se incrementó en 1,6 veces para los hombres (OR, 1,55; IC del 95%) y
1,8 veces para la artritis degenerativa no primario como indicaciones para el índice de la ATR
(OR, 1,77; IC del 95%) en el grupo de edad de menores de 65 años. Sin embargo, ningún
factor de riesgo significativo fue identificado en los 75 años o grupo de mayor edad.
Los autores concluyen que no han encontrado diferencias identificadas en los tipos de fallo
de las PTR de revisión y las características demográficas de los pacientes sometidos a PTR
de revisión. Las cifras anuales de PTR primarias aumentaron un 53% en los últimos 3 años y
las PTR-r aumentaron en más de un 23%. Sin embargo, la carga de revisión, que se define
como el porcentaje de PTR de revisión en todos los PTR primaria y de revisión, se mantuvo
en un nivel similar, aproximadamente el 3%. Las causas de fallo fueron: el desgaste
aproximadamente con un 13%, la inestabilidad el 7%, la rigidez el 3%, y la fractura
periprotésica el 2%. Se identificaron cambios sin un patrón notable de los tipos de revisión y
las características demográficas de los pacientes sometidos a PTR de revisión.
Los resultados, junto con los de los informes anteriores, indican que los hospitales deben
de preverse las estrategias de salud y económicas adecuadas para la atención de las futuras
demandas de las revisiones de las PTR así como garantizar el personal adecuadas para PTR y
revisiones.
Los autores han notado un aumento de la proporción del fracaso de las PTR por
aflojamiento, y lo achacan al uso indiscriminado de las prótesis de rodilla de alta flexión y las
actividades postoperatorias.
Los autores informan de los hallazgos de que sexo masculino y la edad menor (<65) en el
momento de la indicación de la PTR como factores de riesgo para la revisión y enfatizan que
se deben hacer esfuerzos especiales para mejorar la durabilidad de la PTR en estos pacientes
jóvenes activos.

1.5.6 Complicaciones de la PTR (The Knee Society).
En el congreso de 2009 de la The Knee Society (KS), William L. Healy MD et al6,
informaron de los resultados del encargo que habían recibido para definir y enumerar las
complicaciones de la PTR, con el fin de proponer una lista estandarizada de complicaciones
postquirúrgicas. Tras una inspección de la literatura ortopédica se propuso la lista de
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complicaciones. A cada uno de los 102 integrantes se le preguntó a propósito de la
complicación “ ¿Está de acuerdo con la inclusión de esta complicación para que entre en el
mínimo necesario para informar de los resultados de la artroplastia de rodilla?'' y ''¿Está Ud.
de acuerdo con esta definición? Todos los expertos estuvieron de acuerdo en la inclusión de
las veintidós causas que se enumeran a continuación y sus definiciones.
Las 22 complicaciones de la PTR y eventos adversos son:
1. sangrado.
12. fallo
del
mecanismo
2. complicación de la herida.
extensor.
3. enfermedad
13. luxación patelofemoral.
tromboembólica.
14. luxación tibio-femoral.
4. déficit neuronal.
15. desgaste de la superficie.
5. lesión vascular.
16. Osteolisis.
6. lesión
del
ligamento
17. aflojamiento del implante.
colateral medial.
18. fractura del implante /
7. la inestabilidad.
disociación injerto tibial.
8. la mala alineación.
19. Reoperación.
9. la rigidez,
20. la revisión.
10. la infección profunda.
21. la readmisión.
11. fractura.
22. la muerte.
Aunque el nivel de evidencia es V (consulta a expertos), este estudio se le considera de
referencia para clasificar las complicaciones. Todas las complicaciones de la PTR y los
elementos adversos fueron avalados por los miembros de la KS con su definición.

1.6

Fracaso de la PTR.

El fracaso de la PTR no tiene una definición aceptada por todos los autores, pero,
mayoritariamente se entiende por la necesidad de intercambiar alguno de los componentes de
la prótesis. Una minoría de los autores la ha definido como el proceso en el que el paciente
necesita anestesia

1.6.1 Modalidades de fallo en las PTR más comunes.
Predominan infección, inestabilidad y rigidez
David H. Le MD et al.7, en su artículo Current Modes of Failure in TKA: Infection,
Instability, and Stiffness Predominate, presentan su investigación clínica (nivel de evidencia
III) en las que han detectado que históricamente, al hasta el principio de la década de los 90,
las causas comunes de fracaso eran secundarias al desgaste del polietileno, que representa casi
el 25% de todas las revisiones y que representaba el 44% de las revisiones tardías (> 2 años)
A partir de mediados de la década de 1990, las nuevas técnicas de fabricación de
polietileno tuvieron un gran impacto en la supervivencia del implante. El polietileno que era
esterilizado anteriormente con radiación gamma en el aire era propenso a la oxidación, lo que
reducía la resistencia del polietileno a la fatiga y por lo tanto quedaba predispuesto a fallo
mecánico temprano. A finales de 1990, los cambios en el proceso de fabricación incluyeron la
esterilización gamma en un gas inerte en lugar de aire, no usar aditivos de estearato de calcio
en la producción de resinas de polietileno, y los métodos de geometría final de injertos, con lo
cual las propiedades mecánicas mejoraron, dando como resultado una menor incidencia de la
deslaminación en la primera década de la implantación. Todo lo anterior ha dado como
resultado un cambio en el tipo de fallo dominante después de PTR primaria desde finales de
los 90. Los autores trataron de determinar las razones actuales para (1) fracaso temprano y (2)
fracaso tardíos después PTR primaria en un centro de la artroplastia de alto volumen.
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Se revisaron todos los PTR primarias de la institución de los autores entre el 1 de enero de
2001 y el 31 de diciembre de 2011. Para filtrar la vieja generación de inserciones de
polietileno, los pacientes operados antes de 2000 fueron excluidos del estudio. Esto dio lugar
a una cohorte de 253 PTR de revisión en 251 pacientes (SBG*: 90 pacientes, WJM*: 53
pacientes, JIH*: 108 pacientes (2 tablas siguientes). Ciento cuarenta y cuatro revisiones
fueron en mujeres. La edad media de los pacientes fue de 64 años (Desviación Típica de 10
años). Los autores consideraron fracaso temprano a las poetizaciones que fracasaron antes de
los 24 meses y fracaso tardío mayor de 24 meses
*SBG, WJM, JIH son coautores del articulo7 Current Modes of Failure in TKA: Infection, Instability, and Stiffness Predominate,

Fig. 1.6.1.a Datos demográficos de este estudio. David H. Le MD,et al. Current Modes of Failure in TKA: Infection,
Instability, and Stiffness Predominate7

El grupo de fracaso temprano consistió en 116 de las 253 revisiones (46%). Las causas más
comunes de la insuficiencia temprana incluyen la infección (28 de 116 [24%]), la
inestabilidad (30 de 116 [26%]), y la rigidez (21 de 116 [18%]) el fracaso de la
osteointegración (16 de 253 [14%]) y otras causas (19 de 116 [16%]). El desgaste (2 de 116
[2%]) fue la causa menos común de revisión temprana.
El grupo de la insuficiencia tardía consistió en 137 de las 253 revisiones (54%). Las
causas más comunes de insuficiencia incluyen la infección (34 de 137 [25%]), la inestabilidad
(24 de 137 [18%]), y la rigidez (19 de 137 [14%]). El desgaste fue la causa de 13 de 137
insuficiencias (9%)
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Fig. 1.6.1.b Razones para la revisión de la PTR..
David H. Le MD, et
al. Current Modes of Failure in TKA: Infection, Instability, and Stiffness
Predominate7

Los autores reconocen limitaciones: la falta de seguimiento, el carácter retrospectivo
(posible sesgo de selección), dependencia de la historia clínica, no poder garantizar que todos
los injertos incluidos en el estudio correspondan al último modo de esterilizar y conservar los
mismos, etc.
En definitiva, concluyeron que la infección, rigidez e inestabilidad fueron las causas más
comunes de fallas en la PTR. Fallos relacionados con el desgaste se redujeron en comparación
con los informes anteriores y esto puede haber sido influenciado por mejoras en la fabricación
de polietileno y la esterilización. Las estrategias para mejorar los resultados en la PTR deben
estar dirigidas a la profilaxis y tratamiento de infecciones, la técnica quirúrgica, y la selecció n
de pacientes.
1.6.2

La rigidez en la PTR

La rigidez es una de las consecuencias más frecuentes del fracaso de la PTR, y a la hora de
enfrentar este trabajo, encontré la primera dificultad en que no existe definición o consenso
estandarizado de lo que es la rigidez. Dependiendo del tipo de definición de rigidez, las tasas
de rigidez varían entre el 1,3% y el 11%. Los pacientes con rigidez pueden padecer dolor
residual y mala función en la rodilla afectada. En el desarrollo de esta revisión bibliográfica se
han encontrado varias definiciones de la rigidez8. Sirvan como ejemplo los contenidos en la
siguiente tabla:

Fig. 1.6.2.a. Diferentes definiciones de rigidez. Del articulo de: John Redfern MD et al, Internal Rotation of the Tibial
Component is Frequent in Stiff Total Knee Arthroplasty8.

14

1.6.3 Factores de riesgo de la rigidez
Los autores, Schiavone Panni et al9. abordan la incidencia de la rigidez después de la PTR,
sus causas y tratamientos, dado que es una patología en auge.
Los autores realizaron búsquedas en PubMed con las siguientes palabras: rigidez,
artrofibrosis, la artroplastia total de rodilla, y el reemplazo total de rodilla. La combinación de
dos en dos de estas palabras clave dio un total de 348 resultados. Del análisis de estos
artículos, surgieron algunos factores de riesgo y las pautas de tratamiento.
En la patogénesis de una rodilla rígida después de la PTR, se deben considerar varios
factores, como los factores relacionados con el propio paciente, errores de técnica quirúrgica y
las complicaciones postoperatorias; también se pueden clasificar como factores pre, peri y
postoperatorios
Los autores nos informan de que los factores propios de cada paciente (preoperatorios)
incluyen:
a) ROM preoperatoria, diagnóstico preoperatorio, los hábitos vida y la personalidad del
paciente. Un ROM preoperatorio es el factor de riesgo más importante para la rigidez
postoperatoria. Esta limitación puede ser el resultado de la contractura del mecanismo
extensor y/o contractura capsular, artrosis postraumática y artritis séptica anterior. Diferentes
patologías tales como la artritis reumatoide juvenil y espondilitis anquilosante parecen jugar
un papel en el desarrollo de la rigidez postoperatoria.
b) El IMC no está estrictamente relacionada con el ROM postoperatoria, especialmente en
el caso de la obesidad tronco y piernas delgadas. Aunque si ha sido demostrado una
correlación con patologías generales, tales como la diabetes y la enfermedad pulmonar
c) Las comorbilidades tales como enfermedad cardíaca y la hipertensión parecen no afectar
el resultado final de la PTR. Tampoco el consumo de alcohol o narcóticos durante el periodo
preoperatorios ni el uso de medicación anti-inflamatorias no esteroides.
d) Fumar tiene una influencia negativa en ROM postoperatoria. Los pacientes con cirugía/s
previa/s de la rodilla afectada o diabetes mellitus tienen un factor de riesgo importante en el
85% de los casos.
e) La situación laboral tiene una influencia en los resultados postoperatorios: los pacientes
jubilados tuvieron 1,5 veces menos probabilidades de tener resultados pobres, mientras que
los pacientes con discapacidad o aquellos que no trabajan debido al dolor de rodilla eran 5,8
veces más propensos a tener malos resultados.
f) La distrofia simpática refleja (DSR) es una condición particular que se caracteriza por
dolor en la rodilla y la rigidez. Está presente en 0,8% de los pacientes se someten a PTR. El
diagnóstico es difícil. Los pacientes describen retraso en la recuperación funcional, dolor
severo, alteraciones vasomotoras, cambios tróficos, hipersensibilidad de la piel, la baja
temperatura local e hiperhidrosis pueden estar padeciéndola. La flexión está más
frecuentemente afectada que la extensión.
g) Una actitud positiva para llevar a cabo la rehabilitación correctamente juega un papel
importante en la recuperación funcional: los pacientes deprimidos y los pacientes con bajo
umbral para el dolor tienen mayor riesgo de tener una rehabilitación difícil.
Los autores exponen que los errores quirúrgicos provocan la mayoría de la rigidez post
PTR. Estos incluyen errores en el equilibrio de los tejidos blandos, mal posicionamiento de
componentes y tamaño de los componentes incorrectos, la tensión incorrecta en el caso de
prótesis que retienen el LCPE. En el caso de deformidad en varo fija mayor que 15-20º, el
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LCPE está implicado en la deformidad, y su resección o al menos una gran liberación resulta
necesaria. El exceso de flexión del componente femoral puede causar potencial bloqueo a la
extensión completa y la tensión excesiva en los “gaps” medial y lateral; la extensión excesiva
puede conducir a una disminución del retináculo anterior y a una flexión limitada. El
excesivo ''espesor patelofemoral“ es la consecuencia de un implante excesivamente anterior
(en el caso de referencia posterior), una resección rotuliana insuficiente, o un componente
femoral de gran tamaño (Fig. 2). Un aumento de más de 4 mm se considera patológico. La
incorrecta altura de línea de articulación es una causa potencial de limitación del ROM, lo
mismo que errores en la resección ósea pueden causar desequilibrio de flexión-extensión, etc.

Fig 1.6.3.a Radiografía de componente inapropiado. Schiavone Panni et al9

Otros errores son difíciles de detectar durante la operación, por ejemplo la mala rotación
del componente femoral, pero puede causar alteraciones en la movilidad patelofemoral y
microtraumatismos que conducen a una reacción inflamatoria y artrofibrosis.
Finalmente, la fijación de prótesis parece jugar un papel menos importante en el desarrollo
de la rigidez postoperatoria.
Como factores postoperatorios los autores informan que las infecciones pueden ser una
causa de limitación del ROM, que por lo general comienza con pocos síntomas (un avance
lento y difícil en la rehabilitación, por ejemplo), aunque no siempre hay dolor. Por estas
razones, los autores recomiendan considerar una rodilla rígida post quirúrgica como una
rodilla infectada, La artrofibrosis es la causa más común para rigidez (1,2% y 17%
dependiendo de los autores y definiciones), el tejido fibroso se forma entre el mecanismo
extensor del cuádriceps y la cara anterior del cuádriceps, produciendo la obliteración de las
bursas medial y suprapatelar y los carriles rotulianos.
Los hematomas en las articulaciones pueden retrasar la rehabilitación y pueden desarrollar
un tejido fibroso abundante.
Las osificaciones heterotróficas pueden causar rigidez postoperatoria; su incidencia varía
de 3,8 % a 26%, y no existe ninguna correlación entre su localización y el grado de rigidez.
Son más frecuentes en la bolsa suprapatelar y la región supracondílea (hasta un 26% de los
pacientes) y más frecuentes después de la exposición quirúrgica amplia, MUA y en pacientes
con aumento de la densidad ósea vertebral.
La rehabilitación enérgica es recomendable y debe comenzar tan pronto como sea posible;
el dispositivo de Movimiento Pasivo Continuo (MPC) permite una recuperación más rápida
de la flexión; según algunos autores, su papel es esencial en los primeros 3 meses después de
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la cirugía; más tarde, se vuelve casi inútil y en caso de rigidez, los autores recomiendan
evaluar las posibles patologías neurológicas o musculares previas a la PTR
Por último, la rehabilitación adecuada es obligatoria para obtener el movimiento articular
satisfactoria: el MPC y el control del dolor se debe realizar inmediatamente después de la
cirugía. Por contra, una rehabilitación demasiado agresiva puede conducir a una reacción
inflamatoria con dolor persistente y contracturas articulares.
Para los autores, el tratamiento de la rigidez generalmente consta de las siguientes
opciones, dependiendo del grado de limitación del ROM, la patogénesis, y el retraso en la
aparición de los síntomas, se proponen las siguientes opciones de tratamiento: manipulación
cerrada, liberación artroscópica, desbridamiento abierto y cirugía de revisión.
a) La MUA, en general, tiene su indicación más comúnmente aceptada cuando hay una

flexión postoperatoria inferior a 90º entre las 3 y las 6 semanas después de la cirugía Según
Daluga. El objetivo de la manipulación es romper las bandas fibrosas que se originan en la
bolsa suprapatelar. Estas bandas se hacen más fuertes y más rígidas después de las 6 semanas
postquirúrgicas, lo que desemboca en un mayor riesgo de fracturas óseas si se lleva a cabo
una MUA
El control del dolor es esencial: un catéter epidural se colocará durante 24-48h. Algunos
autores hacen hincapié en la importancia del manejo del dolor durante la rehabilitación e
informan que el control adecuado del dolor reduce la necesidad de manipulación cerrada del
9% al 1%. Los autores informan de distintos estudios en los que se hace referencia a mejoras
en el ROM de 67º a 117º y de 71º a 102º usando la técnica de MUA modificada por Pariente
et al. Por el contrario, si la manipulación se realiza después de la semana 12 solo se obtiene
una mejora de 36º.
Huseyin S. Yercan et al10, realizaron un estudio retrospectivo para averiguar la prevalencia
de la rigidez y el efecto de la MUA en caso de PTR y PTR tratadas con las posibilidades
expuestas de todas las formas procedimientos quirúrgicos intra-articulares y de las diferencias
en el resultado en relación con el número de cirugías anteriores y con el tiempo transcurrido
entre la cirugía y la manipulación bajo anestesia (MUA).
Los pacientes incluidos en este estudio fueron divididos en tres grupos. Grupo I: MUA
después de TKA primaria. Grupo II: MUA después de los procedimientos de revisión TKA
(cambiando alguno de los componentes de la PTR). Grupo III: otros tipos de cirugía intraarticular. Los pacientes también fueron registrados si habían recibido 1,2 ó 3 procedimientos
quirúrgicos previos.+
Cincuenta y dos de ellos fueron sometidos a MUA debido a la rigidez de rodilla
postoperatoria con una flexión de menos de 90◦. La prevalencia de la rigidez después de la
ATR primaria fue de 4.54%, 5,11% para los procedimientos de revisión de la rodilla y para
las otras formas de cirugía intra-articular 1,29%.10

Fig 1.6.3.b. Datos demográficos y clínicos de los grupos.

Schiavone Panniet al.Stiffness in total knee arthroplasty9
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Los autores, Huseyin S. Yercan et al., al exponer los resultados afirman que mejora de la
flexión post MUA fue estadísticamente significativa en el grupo de PTR primaria con una
ganancia media de 35.13◦ ± 17.03◦, que en el grupo con procedimientos de PTR de revisión
de 41.31◦ ± 9.08◦ y en el grupo con otras formas de intraarticulares cirugía de 24.37◦ ±
5.21◦.Los pacientes con más de dos operaciones anteriores mostraron significativamente
peores resultados (P = 0,039).
Otros investigadores (H. Ghani et al.11) sugieren que la liberación quirúrgica abierta
proporciona el mayor aumento en la ROM en caso de PTR-r al final del seguimiento, sin
embargo, el Knee Society Score se mantuvo relativamente constante para los cuatro
tratamientos, por lo que se debería realizar la intervención previendo las demandas que pueda
tener un paciente con respecto al ROM, ya que los resultados de funcionalidad medidos por
KSS son similares.
Schiavone Panni et al9, defienden que la MUA es una técnica valiosa para aumentar el
ROM después de la TKA en pacientes con rodillas rígidas, para PTR de revisión y para el
resto de los pacientes con flexión reducida a consecuencia de diferentes formas de
intervenciones quirúrgicas intraarticulares de rodilla, sin embargo, posiblemente a causa de
que estos autores separaran los tiempos de MUA en menor y mayor de 30 días, no encuentran
diferencias entre los resultados ofrecidos por una manipulación temprana o tardía, por lo que
abogan por utilizar otras opciones (por ej. fisioterapia) antes de realizar la MUA, sin el
conocimiento del posible riesgo de mal resultado.
Los resultados después de MUA en pacientes con muchas operaciones anteriores fueron
significativamente peores y así como en artroscópica o artrolisis abierta. La conveniencia de
estas operaciones debe ser estudiada previamente para este grupo.
Huseyin S. Yercan et al. informan de que no tienen conocimiento de ningún estudio previo
ha demostrado los resultados después de MUA en pacientes con la revisión de la rodilla y
otras cirugías intraarticulares previas. Este es el primer estudio que muestra resultados
similares en estos dos grupos. Teniendo en cuenta los datos proporcionados, es obvio que
MUA tiene también un gran beneficio en la mejora de la flexión en la PTR de revisión y
después de las diferentes de cirugías intra-articulares. Por lo tanto no es necesario distinguir
entre los tipos de operaciones de rodilla previas al decidir realizar una MUA. La prevalencia
de la rigidez después de la cirugía de revisión de la rodilla es 5.11%. La mejora de la flexión
después de MUA en las rodillas con más de dos operaciones anteriores es significativamente
peor que en las rodillas con una o dos operaciones anteriores. Teniendo en cuenta estos datos,
los autores sugieren una artrolisis abierta o una artroscópica como primera opción en caso de
rigidez de rodilla si los pacientes han tenido muchas cirugías previas de rodilla
b) La artrolisis artroscópica según los autores, estaría indicada para pacientes con
artrofibrosis con una rehabilitación difícil, con dolor y rigidez después de 3-6 meses de
tratamiento conservador, también podría ser usada para resecar el LCPE en caso de ser
necesario (por tensión del mismo) y en caso de que se necesite extraer algún cuerpo extraño
(cemento). Los mejores resultados se obtienen en el caso de fibrosis aislada patelofemoral y
la mayoría de los autores recomiendan no retrasarla más allá de 6 meses para evitar que el
tejido cicatricial se construya en fuertes y resistentes bandas.
c) Artrolisis abierta. Los autores recomiendan la artrolisis abierta en el caso de una
limitación ROM grave después de TKA sin mala posición de los componentes y después de
un tratamiento conservador adecuado realizado durante 6 meses, asociada o no a cambio del
injerto de polietileno o del componente rotuliano. Aunque hay pocos informes disponibles
para evaluar los resultados de la artrolisis abierta, parece ser que los resultados no son
excesivamente satisfactorios. Otros autores informan de ganancias en extensión de entre 18º y
44º, y de una disminución de la contractura en flexión de 11º a 7 º.
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d) En cuanto a la cirugía de revisión los autores comentan que se debe tener un cuidado
especial con la rotula, pues es una causa de rigidez en un 55% de los casos
Los resultados postoperatorios son impredecibles tanto en términos de recuperación
articular como en términos de mejoría clínica; ello es debido a la dificultad añadida de
conseguir unos nuevos “gaps” correctos y funcionales, a causa de los cambios producidos por
la cirugía previa y la falta de referencias netas para realizar las resecciones, de la misma
manera que, en caso de haberlas, la mala posición de los componentes y las rotaciones de los
mismos se deben corregir. No obstante existe la cirugía guida por ordenador10 en la cual, en
tiempo real, el programa facilita la información sobre el correcto o incorrecto posicionamiento
de las diferentes piezas de la prótesis, aunque su utilización sea minoritaria11

Fig 1.6.3.c Th. Beguile et al, One-stage procedure for total knee arthroplasty in post-traumatic osteoarthritis of the knee
with wound defect. Usefulness of navigation and flap surgery11

1.6.4 Movilización bajo anestesia (MUA; Manipulation
Under Anesthesia) para la rigidez después de la PTR.
Riazuddin Mohamed et al.13 realizaron un estudio retrospectivo sobre los pacientes que
requirieron una MUA en el periodo comprendido entre marzo y agosto de 2007. Tenían una
edad promedio de 62 años (56-80 años). La muestra estaba formada por 11 mujeres, 10
hombres; 16 PTR primaria, 3 revisiones quirúrgicas, 1 remplazo de prótesis
unicompartimental y una artroplastia femororotuliana.
La técnica para realizar la MUA consistía en buscar una adecuada relajación muscular, el
paciente era colocado con la cadera del lado a manipular en flexión de 90º. Con la pierna
fijada cerca de la articulación de la rodilla (para bajar el brazo de palanca), se le aplica una
carga progresiva constante con movimiento hacia la flexión de rodilla, hasta que se dejaron de
escuchar y palpar la rotura de las adherencias. Más allá de este punto firme, no se aplicó más
presión. En el postoperatorio, los pacientes recibieron fisioterapia, consistente en
movimientos activos asistidos, máquina de movimiento continuo pasivo y/o crioterapia. Los
pacientes fueron dados de alta de fisioterapia cuando se obtuvo rango satisfactorio de
movimiento.
El tiempo medio transcurrido entre las diferentes operaciones y la MUA fue de 13,2
semanas (6-32); el ROM mejoró de un arco de 10.4º a 71.2º en el periodo preMUA (60.2%)
hasta un 2.1º- 24º postMUA (91.9%) y 2.3º-91.9º postMUA {promedio de 31.6º (P<0.001); a
3 meses (6-48 semanas) con un arco promedio de 90.4º (40º-120º) y la mejoría media en
movimiento postMUA de 30.2º(P<0.001) }.13
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Todos los pacientes, excepto 1; mujer, con PTR de revisión por dolor y ROM de 20-65º
(4,76%), ganaron ROM.
Los autores informan que las contracturas en flexión no mejoraron mucho después de la
MUA (después de los 90 días) y con respecto a las complicaciones, informan de las fracturas,
dehiscencia de la herida, avulsiones ligamento rotuliano, hemartrosis, la formación de hueso
heterotópico y embolismo pulmonar
Los autores recomiendan la MUA como primera línea de tratamiento para las rodillas en
las que el tratamiento fisioterápico haya fracasado a causa de la rigidez después de una
artroplastia total de rodilla

1.6.5 Incidencia y razones para la reoperación “nonrevision” (NRR)
Benjamin Zmistowski BS. Et al14., definen “operación nonrevision” como todo aquel
procedimiento en el que se requiere anestesia pero no se quitan o intercambian componentes
con interfases óseas. Este estudio no incluía a los pacientes con operaciones previas. Las
operaciones pueden incluir la manipulación bajo anestesia (MUA), el lavado y
desbridamiento, la artroscopia, la reducción fijación interna abierta (RAFI), y otros
El propósito de este estudio retrospectivo fue determinar la tasa, la razón, el tiempo y los
predictores de reoperación non-revision después PTR, y los factores de riesgo de riesgo
potenciales estudiados fueron: la edad, el género, la lateralidad, y simultánea bilateral frente
por etapas bilateral frente unilateral PTR. El seguimiento mínimo fue de 1 año (mediana, 4,1
años; rango, 1.1 a 9.1 años).
El 4,6% de los pacientes (353 de 7613) recibieron 434 operaciones non-revision; 384
rodillas de 10.188 (3,8% de las rodillas). La carga de reoperaciones non-revision fue del
4,3% (434 de 10.188 rodillas). La indicación más común para la reoperación non-revision fue
rigidez (58%; 252 de 434), seguido por clunk rotuliano (12%; 53 de 434), infección (12%; 52
de 434), la revisión de la herida (6%; 26 de 434), hematoma (4,4%; 19 de 434), entre otros14.
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Fig. 1.6.5.a Indicaciones para NRR Benjamin Zmistowski BS. Et al. Incidence and Reasons for Nonrevision Reoperation
After Total Knee Arthroplasty14

La mediana de tiempo hasta la reintervención fue de 74,5 días (rango, 1 a 3058 días). Los
pacientes más jóvenes y los que tienen PTR unilateral eran los más propensos a tener una
reoperación non-revision. El tiempo medio de NRR fue de 75 días (rango, 1 a 3058 días), con
un 84% realizado dentro del primer año postoperatorio. El tiempo medio de NRR para la
rigidez fue de 63 días, con un 69% realizado dentro de los primeros 3 meses del
postoperatorio. El 97% se realiza dentro del primer año. El tiempo medio de NRR fue 527
días para clunk rotuliano, 137 días, para la infección, 46 días para las heridas, 14 días para el
hematoma, y 198 días para la fractura periprotésica. Las rodillas reemplazadas como parte de
una artroplastia bilateral simultánea tenían menos probabilidades de tener un NRR
Los autores informan que el porcentaje anual de PTR de revisión es de 7.3% de la carga de
primaria TKA con una tasa de revisión reportado del 2,8% en los primeros cinco años.
En este estudio la carga de la NRR para PTR primaria como 4.3% (434 de 10.188).
Extrapolando estos resultados a toda la población con PTR, la carga reoperación combinado
es de aproximadamente el 12% de la cirugía primaria. Si se extrapola este porcentaje al
previsible aumento de PTR en el futuro, es de esperar que el número de NRR aumente, con lo
que los hospitales deberían prever fondos y profesionales para atender estas necesidades.

1.6.6 Eficiencia y fiabilidad del diagnóstico por
Tomografía computarizada en 2 dimensiones (TC 2-D) para
la mal-rotación
Durante el simposio de la sociedad de la rodilla de 2013, Beau Konigsberg MD et al.15 los
autores presentaron este artículo donde quisieron comprobar la fiabilidad de los resultados
diagnósticos utilizando la Tomografía Computarizada 2-D (TC) para la mala alineación
(“mal-rotation”) de los componentes protésicos después de una PTR, así como la capacidad
de repetición de diagnostico por los mismos y diferentes examinadores, por no haber
documentación sobre el tema.
La comprobación de la rotación del implante después de la PTR se ha incrementado
después de la contribución de Berger et al. y Bedard et al., que han informado sobre la
posibilidad que el componente rotacional tenga resultado de rigidez y que la corrección del
componente de rotación interna durante el proceso de la cirugía de revisión han mostrado
beneficios para los resultados de la misma.
Los autores utilizaron cincuenta y dos TC para aconsejar la cirugía de revisión. Los
parámetros rotacionales de los componentes protésicos fueron medidos por 3 médicos: dos
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asistentes de ortopedia y un radiólogo midieron, con dos semanas de diferencia, dos veces
más los parámetros.
Los autores informan de que los resultados se calcularon todos con un índice de confianza
del 95%; para la medición de los coeficientes de correlación entre observadores para el
componente femoral de la prótesis los resultados fueron de 0,386 (pobres), y fueron de 0,670
(bueno) para el componente tibial. El coeficiente de correlación intra-observadores para las
mediciones de la rotación combinados fue 0,617 (buenos). El coeficiente de correlación
intraobservador para el componente femoral fue 0,606 (bueno), y fue de 0,809 (muy bueno)
para el componente tibial. La magnitud de la variabilidad por el mismo revisor fue alta para
las tres mediciones y significativamente mayor para el componente tibial que el femoral. Los
autores plantean que dado el margen de error es posible que no se tomen las medidas
necesarias para poder resolver estos problemas, con el consiguiente perjuicio para el paciente,
por lo que les preocupa el uso de este método para el diagnostico de desalineamiento post
PTR.
Los autores informan de otro estudio en el que se encontraron que las mediciones con TC
3-D fueron estadísticamente mejor en comparación con las realizadas en 2-D. Con base en sus
hallazgos, recomendaron el uso de TC 3-D para determinar la orientación de componentes de
la ATR.

El componente de rotación interna tibial es
frecuente en la rigidez de la PTR.
1.6.7

Martin Bédard MD, et al16 sospechan que la rotación interna de los componentes femoral
y tibial comprometen el movimiento de la rodilla a causa del dolor y un mal encarrilamiento
patelar. Trataron de determinar la relación de la rotación interna de los componentes tibial y
femoral en las PTR con rigidez, si la cirugía de revisión incluye la corrección del
posicionamiento y esto mejora el dolor, el ROM y el encarrilamiento de la rótula y si la
revisión alteró los parámetros radiológicos de la rotación.
Los autores informan que, para ellos, la contribución de factores intrínsecos, por ejemplo la
artrofibrosis, frente a factores extrínsecos como la técnica quirúrgica a la rigidez no es clara.
Muchos factores como el tamaño de los componentes, la correcta resección de la rótula, el
equilibrio de los ligamentos, el equilibrio del “gap” flexión-extensión, la tensión del
mecanismo extensor, la altura de la línea articular, la posición de flexión de los componentes
femoral y tibial y su influencia en el carril de movimiento patelar tienen consecuencias sobre
el fracaso de la PTR.
Existe un acuerdo general del movimiento deficiente después de la PTR es un problema
multifactorial8 .
.

Fig. 1.6.7.a Factores que pueden disminuir el ROM
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Prospectivamente los autores clasificaron 206 pacientes con complicaciones de PTR entre
1997 y 2007. De los 206 pacientes que tenían PTR de revisión, 51 pacientes (52 rodillas)
tuvieron una cirugía de revisión para la rigidez. De estos pacientes, 34 accedieron a la TC
antes de la cirugía de revisión. Los varones eran más comunes, los pacientes eran
relativamente más jóvenes, y había un breve intervalo antes de la revisión (Fig. 1.6.7.b).
Treinta y dos procedimientos fallidos se realizaron en 34 pacientes antes de la revisión de
PTR (Fig. 1.6.7.c).

Los autores utilizaron la KSS para la valoración de los resultados de la PTR con respecto al
dolor, la funcionalidad y de la rodilla. Consideraron una diferencia de 15 puntos como un
resultado clínicamente importante para cada uno. Este análisis concluyó que los tamaños de
muestra de n=16, (para el dolor), n=24 (rodilla), y n=36 (funciones) serían suficientes para
detectar diferencias con una potencia del 80% en el índice de confianza del 95%. (Versión
9.1; SAS Institute, Cary, NC, EE.UU.). Un segundo análisis de los efectos de la artroplastia
de revisión en flexión de la rodilla, con un umbral clínicamente importante de 15º, concluyó
que un tamaño de muestra de n=31 detectaría diferencias con una potencia del 80% en el
Índice de confianza del 95%. Se realizó el análisis final, con respecto a la diferencia de 18
rodillas de la posición del componente tibial y de posición de rotación del componente
femoral en la TC, antes y después de la artroplastia de revisión, con 10º establecido como
clínicamente importante. Se calculó que un tamaño muestral de 21 individuos detectaría
diferencias con una potencia del 80% en el índice de confianza del 95%.
Todos los procedimientos de revisión se llevaron a cabo por el autor KGV (que tiene
relación con Zimmer Inc.). Los pacientes que recibieron profilaxis antibiótica de rutina. La
técnica quirúrgica incluye 1) la eliminación de la cicatriz intraarticular, 2) posicionamiento
rotacional de los componentes de acuerdo a puntos de referencia anatómicos, y 3) el equilibrio
de los “gaps” de flexión y extensión.
Los datos clínicos fueron recogidos por KGV siguiendo el cuestionario de la KSS a las 2
semanas, 6 semanas, 3 meses, 6 meses y al año después de la cirugía. Las proyecciones
radiológicas de una pierna en carga AP, en carga lateral y la proyección axial en 30° se
realizaron según lo descrito por Merchant; la imagen radiográfica incluye la cadera, la rodilla
y el tobillo en para comprobar la alineación mecánica se tomaron antes y después de la PTR
de revisión. Las variables “nonrotational", claves en estos estudios, fueron ángulo
femorotibial, ángulo de flexión componente femoral, la altura de la línea articular 16 (Fig
1.6.7.d), relación Insall-Salvati, la inclinación de la rótula y el desplazamiento rotuliano 16
(Fig 1.6.7.e y f.). Todas las mediciones fueron realizadas por uno de los autores, que no estaba
al tanto de la evolución clínica del procedimiento de revisión. Los autores utilizaron
protocolos de TC idénticos;, se solicitó un estudio de repetición después de la revisión de la
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rigidez, de acuerdo con el protocolo aprobado por la Junta de Revisión Institucional. Después
de la artroplastia de revisión para la rigidez, 18 de 34 pacientes con pre-revisión TC acordaron
segunda exploraciones.

En sus resultados, los autores exponen que los 34 pacientes tenían una clara rotación
interna combinada de los componentes femoral y tibial de acuerdo con el protocolo de barrido
CT pre-revisión, promediando 14,8º (rango, 2.7º -33,7º). Veinticuatro de los 34 pacientes
(70%) tenían una rotación interna moderada del componente femoral (Tabla 5). La mayor
fuente de rotación interna fue tibial, 33 de los 34, con una media de 13.7º (rango, 1º rotación
externa a 35º rotación interna). Un paciente con rotación neutra del componente tibial tenía
5,7º de rotación interna del componente femoral8.

Fig 1.6.7.g. Resultados de las medidas tomadas con scan

Después de la revisión, las puntuaciones de dolor mejoraron en 10,3-33,7 puntos,
puntuaciones de rodilla mejoraron 41,6 a 77,3 puntos, y las puntuaciones de función
mejoradas (p \ 0,004) 48 a 65,7 puntos. La extensión y flexión mejoraron después de la
revisión; el arco total de movimiento aumentó (p \0,001) a partir de 61º a 98º. La rotación
femoral y el componente tibial se corrigió (p \ 0,0001) por la revisión. La pendiente tibial
también se mantuvo sin cambios (p = 0,048). Seguimiento rotuliano mejoró después de la
revisión, como se infiere a partir de mediciones de inclinación rotuliana (p \ 0,001) y la
traducción (p = 0,017) (tabla 7) sobre proyecciones de Merchant radiografías patelofemoral.
Los autores plantean su sospecha de que la rotación interna de los componentes femoral y
tibial (causas reconocidas de mal encarrilamiento patelar, y el dolor anterior de rodilla)
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podrían contribuir a la rigidez. Los autores reconocen limitaciones en su artículo, la más
importante de ellas es el número de pacientes que se estudiaron, no obstante, constituye la
segunda mayor serie estudiada de la que ellos tienen noticias.
Los autores concluyen que encontraron rotación interna en todos los casos cuando se
sumaron los valores tíbiales y femorales, la tibia se vio afectada en 33 de 34 casos con un
promedio de 13,7º rotación interna patológica. Si estudiamos este resultado y lo relacionamos
con el desarrollo posterior de la rigidez de rodilla del paciente, encontramos que, los pequeños
grados de resultado la rotación interna producen un mal encarrilamiento de la rótula y dolor
de rodilla, mientras que mayores rotaciones hacen que la rodilla sea demasiado dolorosa o
imposible de flexionar y extender bien.
Los autores llegan a la conclusión de que la rotación interna del componente tibial ocurre
con más frecuencia que se creía anteriormente y conduce a un movimiento deficiente, a las
complicaciones de la rótula, y al dolor anterior de la rodilla

1.6.8 Prevalencia, gestión y resultados para la rigidez
después de la PTR
Huseyin S. Yercanet al17.se plantearon evaluar la prevalencia y los resultados para la
rigidez post PTR después de su tratamiento. Los autores eligieron el periodo comprendido
entre 1987 y 2003 (18 años). En el Instituto para la Enfermedad Articular Degenerativa
Avanzada de la Rodilla se utilizaron los modelos de prótesis de estabilización posterior 1188
TKA (system-Tornier HLS), de las cuales 1152 eran cimentadas y 36 no cementadas. Las
principales etiologías de las rodillas que fueron operadas fueron: osteoartritis (85%), artritis
reumatoide (9%) y otras causas (6%).. Se utilizó un abordaje pararrotuliano estándar medial
en 1034 y, más recientemente un abordaje parapatellar lateral (con la osteotomía de la
tuberosidad tibial n = 96) en 152 rodillas en valgo de acuerdo con la severidad de la
deformidad y su reductibilidad.
Todos los pacientes recibieron el tratamiento habitual; CPM, ejercicios activos de
cuádriceps, iquios, glúteos, etc. Todos los pacientes fueron reevaluados para el dolor, ROM y
estabilidad dentro de las primeras 4-6 semanas después de la operación, a los 3, 6, 9 y 12
meses, y cada año durante el seguimiento. En el período perioperatorio, las complicaciones
locales se desarrollaron en 50 rodillas (4,2%). En el postoperatorio, complicaciones sistémicas
incluyendo tromboembolismo y flebitis desarrollaron en 13 rodillas (1,1%).
Se trataron 63 pacientes con limitación dolorosa de la movilidad de la rodilla después de la
ATR (5.3%). De ellos 49 eran mujeres y 14 varones. La edad promedio fue de 71 años (rango,
54-88). En este estudio, se trataron pacientes con rodillas rígidas después de TKA por dos
modalidades: la manipulación bajo anestesia y cirugía secundaria.
La manipulación bajo anestesia se realizo en 46 pacientes. Los pacientes recibieron
tratamiento fisioterápico durante 2-4 semanas después de recibir el alta hospitalaria. . Al final
del seguimiento midieron el ROM y utilizaron la escala de dolor de la Knee Society Score.
Numerosos factores, incluyendo el tiempo de la manipulación (antes de 3 semanas y entre las
3 semanas y 3 meses postoperatorios). Se evaluaron las dificultades perioperatorias y
problemas postoperatorios de la TKA primaria que se correlaciona con una mejora en la ROM
en este grupo.
La cirugía secundaria se realizó para la rigidez después TKA en 10 pacientes en los que se
detectó un error técnico quirúrgico o que no respondieron a la MUA. Se realizó
desbridamiento artroscópico en 3 pacientes, artrolisis abierta en 5 pacientes (dos de ellos
asociado con “clunck” rotuliano o “síndrome del chasquido rotuliano''), la revisión de
componentes en 2 pacientes (uno asociado al clunck rotuliano). En la artrolisis abierta o
revisión del componente, el abordaje quirúrgico fue el mismo que se usó en la operación
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primaria. En todos los pacientes, la biopsia y el cultivo sinovial se obtuvieron dentro de la
cirugía para excluir la infección. En 2 pacientes, también se realizó una gammagrafía ósea.

Fig 1.6.8.a Resultados de la cirugía secundaria.

Manipulación bajo anestesia general o regional fue un primer paso en el tratamiento de
rigidez TKA, especialmente durante los dos primeros meses. El cirujano debe estar pendiente
de la evolución del ROM, si este no progresa o retrocede por si es necesaria la MUA, porque
no hay consenso para la indicación de MUA.
Los autores informan que el control del dolor postoperatorio después de la ATR primaria
es una cuestión importante. El dolor postoperatorio impide el movimiento de rodilla y por lo
tanto conduce a adherencias sinoviales en la bursa suprapatelar, ya que las adherencias intraarticulares son el resultado de la reacción inflamatoria local, y el dolor. Los autores informan
que con el control del dolor adecuado después de PTR, la incidencia de la manipulación
disminuyó de 9% a menos del 1%. Los autores tienen algunas pruebas de que el tratamiento
de la trombosis venosa profunda (TVP) o embolia pulmonar (EP) por HBPM (Heparina de
Bajo Peso Molecular) puede ser un factor de riesgo tanto para hemartrosis y artrofibrosis
posterior TKA. Se ha encontrado rigidez en 13 pacientes (24% de todas las TKA rígidas)
debido a TVP y / o EP en pacientes que habían recibido tratamiento de HBPM La
hemartrosis resultante de la terapia de este tratamiento puede dar lugar a un gran retraso en el
comienzo de la fisioterapia. Además, la propia TVP es otra fuente de dolor en la extremidad
inferior. Aun así, la mayoría de los pacientes a recuperan poco a poco el movimiento después
de la manipulación, con el tiempo suficiente.
Los autores piensan que los problemas relacionados con la rótula son un buen indicador de
pronóstico para el resultado de la cirugía de revisión de rigidez TKA. El cirujano debe
observar la posición y medir el espesor de la rótula. Los problemas de la rótula fueron la
causa de la revisión en rígida TKA en el 55% de los pacientes. La rotula baja, un aumento del
grosor de la rótula, rótula sin refacetar, el componente de lateralización rotuliano, inclinación
o subluxación de rótula que resulta del componente de malrotación, puede conducir a la
limitación de la flexión. El tratamiento es generalmente simple y eficaz.
Los autores apoyan la conclusión de que se pueden conseguir buenos resultados con
cirugía secundaria en casos seleccionados por rigidez. Ellos obtuvieron mejoras
estadísticamente significativas para el dolor, la función y el ROM.
Para los pacientes con rigidez después de los 3-6 meses post PTR se sugiere el tratamiento
con artrolisis artroscópica o abierta. La primera es menos traumática y facilita la
rehabilitación postoperatoria. De la misma manera, la cirugía artroscópica es una buena
opción para pacientes con rigidez que tienen los componentes de la PTR bien alineada y bien
equilibrada. En cambio, muchos autores recomiendan la liberación artroscópica de
adherencias sinoviales dentro de los 6 meses después de la PTR. En la PTR en la que se
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conserva al LCPE es difícil mantener el equilibrio de los tejidos blandos durante la
artroplastia primaria, especialmente en las rodillas en varo. Cuando esto sucede, la resección
LCPE puede ser realizada por artroscopia asociada con la liberación del compartimento lateral
y la eliminación de adherencias sinoviales de la bolsa suprarrotulianas y la escotadura la
intercondílea. Los autores creen que la liberación artroscópica no es fiable para las rodillas
seriamente rígidas y prefieren realizarla en las rodillas menos dolorosas y rigidez
moderadamente severa a menos de 3 a 6 meses después de la implantación de la PTR.
Con la artrolisis abierta el tejido cicatricial puede ser eliminada. Además, los canalones
medial y lateral son recreados y es posible llegar a los cóndilos posteriores con la eliminación
de la inserción tibial. Esta maniobra facilita la eversión de la rótula y la evacuación de la
cápsula posterior y los osteofitos que puedan estar causando déficit de extensión. Los “gaps”
de flexión y extensión pueden ser equilibrados con inserciones tibiales más delgadas. Los
autores obtuvieron un buen alivio del dolor después de artrolisis abierta, pero no hubo
ganancia en el ROM.
Por lo tanto, los autores piensan que la artrolisis abierta no corrige arco flexión limitada,
pero sí alivia el dolor. Y los mejores resultados sobre el dolor y la función se pueden esperar
en pacientes con '' síndrome de clunk rotuliano ''

1.7

Fracaso de la PTR. PTR de revisión
1.7.1 Predictores de un buen resultado de una PTR de
revisión (PTR-r)

Los autores Kathryn E. Kasmire, Mohammad R. Rasouli, S.M. Javad Mortazavi, Peter F.
Sharkey, Javad Parvizi, estos dos últimos con conflicto de intereses, en su artículo Predictors
of functional outcome after revision total knee arthroplasty following aseptic failure18, de
nivel de evidencia II, nos informan de la falta de estudios para buscar predictores que nos
orienten en cuanto a la funcionalidad y satisfacción del paciente sometido a una PTR-r, cuyo
motivo de indicación no sea infección.
Estos investigadores utilizaron para predecir los resultados de las PTR-r el índice de
morbilidad de Charlson, la forma corta del SF-36 (salud física y salud mental; cuestionario
estandarizado de 36 preguntas para evaluar 8 dimensiones de la salud; función física, rol
físico, dolor corporal, salud en general ,etc.), Womac (24 ítems para evaluar el dolor
articular, 5, rigidez, 2, perdida de función, 17), KSS; (que incluye dos categorías, capacidad
funcional y exámenes clínicos como subir escaleras, bajarlas, dolor, etc.) en el que la mejor
puntuación son 100 puntos, medidos antes y 2 años post QX
Se estudiaron 12 predictores para la funcionalidad de rodilla, y con un margen de
confianza del 95% se observo que, para los resultados univariables, no se observaban
diferencias significativas con respecto a los resultados , sin embargo, en el exámenes
multivariables si hubieron diferencias significativas.
Los predictores que indicaban una mayor rigidez post-quirúrgicas se relacionaron con el
mayor índice de masa corporal e inferiores puntuaciones preoperatorias KSS
- El sexo masculino, menor IMC, menor Índice de Comorbilidad de Charlson, y
puntuaciones altas en el KSS (Knee Society Score) fueron predictores independientes de buen
KSS postoperatorio. La rigidez preoperatoria no tenía relación con la rigidez postoperatoria si
se controlaban otras variables.
- El sexo femenino, la edad avanzada, el dolor preoperatorio, mala función articular
preoperatoria, baja salud mental y múltiples factores de comorbilidad son predictores de
peores resultados.
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En este artículo, tiene debilidades y fortalezas; debilidad el hecho de que se sospecha que
el aumento de dolor y empeoramiento funcional comienza después de los 2 años de la
operación, tiene la fortaleza de que se limita a fallos sépticos exclusivamente, lo que lo
elimina infecciones y muchas enfermedades inflamatorias como causa de la operación.
Los autores recomiendan que teniendo predictores positivos, muchos pacientes podrían
beneficiarse antes de una PTR de revisión, sabiendo que van a tener mejores resultados. De la
misma forma, los pacientes que se someten a PTR de revisión tienen una mejora en la
movilidad y un descenso del dolor con respecto los datos que tenía antes de la operación,
aunque no lleguen a un ROM funcional17.

Los autores encuentran que mayor índice de dolor del KSS prequirúrgico tiene mejores
resultados post quirúrgicos, como se indica en la figura anterior e indican lo interesante de
seguir investigando por ese camino.

1.7.2 Resultados del intercambio del polietileno tibial
después de una PTR
En este estudio E. Willson MD et al19. pretenden comprobar si el Intercambio de Injerción
Aislada de Polietileno Tibial (ITPIE del inglés) es la mejor opción para la PTR-r, si el resto de
los componentes de la prótesis está bien anclada, devolviendo así la funcionalidad a rodillas
inestables, rígidas o con derrames sépticos, que se sospeche que fueran causados por el
desgaste del polietileno.
Los autores estudiaron a 47 pacientes (47 rodillas), de ellos 46 tuvieron la primera revisión
ITPIE y uno de ellos tuvo una PTR-r y después un ITPIE. A lo largo del seguimiento, por
diferentes causas el grupo se redujo a 42 pacientes; 11 hombres y 31 mujeres con una edad
media en el momento de ITPIE de 70,9 años (rango, 46-85 años). El índice medio de masa
corporal era de 28: kg / m2 (rango, 19-40 kg / m2). Los diagnósticos para la indicación de la
PTR fueron artrosis (38 pacientes), la artritis reumatoide (tres pacientes), y la osteonecrosis
(un paciente). El seguimiento mínimo después ITPIE fue de 2 años (media, 5,6 años; rango,
2-11 años).
El fracaso del ITPIE se contabilizó cuando cualquier componente de la prótesis necesitó su
intercambio o si tenían dolor persistente de intensidad moderada a severa. El éxito del
implante se definió como la ITPIE restante in situ sin dolor de intensidad moderada o severa
Aunque los autores reconocen múltiples limitaciones en este estudio; han observado una
alta tasa de fracaso en los tres diagnósticos con el 29% (12 de 42) de someterse a una
reintervención. También se identificaron dolor moderado a severo en el seguimiento final en
un 30% (nueve de 30) de los pacientes no revisadas. Incluyendo los pacientes con dolor
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moderado a severo como fracasos aumentaron la tasa de fracaso clínico general al 50% (21 de
42 pacientes).
Aunque los autores dan sus recomendaciones, debido al cambio de la forma de esterilizar
el polietileno a partir de mediados de la década de los 90, esta operación se ha reducido, de la
misma forma que han cambiado los resultados en caso de producirse, debido a la mayor
duración del polietileno.

1.7.3 Revisión de la rigidez después de la PTR: una
operación para tratar de evitar.
Michael Berend, MD, en los seminarios de artroplastia de 2010 nos presentó: Revision of
the Stiff Total Knee Arthroplasty: An Operation to Try to Avoid20 con la idea de resumirlos
cuidados para los pacientes con PTR-r rígidas y además nos informa de los resultados
obtenidos después de su aplicación.
Para este autor, la rigidez y las imitaciones del ROM en la rodilla significan, a menudo, la
existencia de más problemas significativos con la artroplastia, tales como la mala alineación
del implante o puede resultar de una combinación de factores biológicos y del implante, con
la rigidez como la resultado final. La prevalencia se sitúa entre 1 % y 13% después de TKA.
El ROM limitado preoperatorio ha sido un predictor fiable de un pobre ROM
postoperatorio. Los autores han encontrado 7 ítems que fueron asociados con la disminución
del balance articular: sexo (mujer), “joven” (< 65 años), ROM preoperatorio < 80º, flexión
intraoperatoria < de 90 º, (como los operados de PTR primaria) los pacientes que tenían una
liberación capsular posterior (resección del LCPE), varo de rodilla, y curiosamente, y los que
en la operación no recibieron la resección del ligamento lateral interno superficial.
Michael Berend advierte que las terapias estructuradas, ejercicios en casa, y / o
movimiento pasivo continuo han sido objeto de controversia y se aplicaran a discreción del
cirujano o dependiendo de la región y el centro. Dentro de los primeros 3 meses de la PTR la
MUA ha sido muy efectiva. Informó sobre los resultados de 6297 de la ATR primaria. Ciento
trece (1,8%) rodillas fueron sometidas a MUA. Las indicaciones para la manipulación bajo
anestesia incluyen aquellos pacientes que tenían menos de 90 grados de flexión a las 8
semanas post cirugía. El movimiento medio en esta cohorte antes de la manipulación fue de
70 grados. Después de la manipulación, a los 5 años de seguimiento, se observó un aumento
de 35 grados de movimiento. Se observó mejoría en el 90% de los pacientes. El momento de
la manipulación varió de 2 a 40 semanas después de PTR. Las complicaciones fueron
infrecuentes. Antes de proceder con una PTR de revisión por causa la rigidez, se debe
investigar cuidadosamente la etiología subyacente para la pérdida de movimiento.
En resumen, los autores abogan por una pronta MUA por ser efectiva en el 90% de los
casos de rigidez. También dicen que si el paciente es culto y si hay una etiología identificada
para la falta de ROM. La PTR también es efectiva para disminuir el dolor si este es causa de
una disminución del movimiento.

Fig. 1.7.3.a. Michael Berend, MD. Revision of the Stiff Total Knee Arthroplasty: An Operation to Try to Avoid 20.
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1.7.4 Revisión de la rigidez después de la PTR: ¿un
procedimiento predecible?
Gregory K. Kim et al.21 se proponen evaluar los resultados de PTR de revisión (PTR-r)
causada por la rigidez y determinar los factores que pueden predecir el resultado, sin que haya
causa mecánica o infección como causa identificable. Los autores definen PTR-r al
intercambio de algún componente de la prótesis o la repavimentación rotular y rigidez se
definió como ROM < 90º o flexión > 10º 3 meses postrevisión. Se estudiaron datos
demográficos, datos clínicos y los resultados post quirúrgicos.
En este estudio los autores informan que el 8% del total de las PTR necesitaron una PTR -r
de las cuales ninguna tenía signos de infección o problemas mecánicos. La edad media fue de
60.8 años (37-86 años) en el momento de la revisión, IMC medio 30.7 (21.5-46.8) y el tiempo
entre cirugías fue de 1124 días (67 y 8347; más de 22 años)
La ROM promedio pre-revisión fue de 67 ° (rango de 0 a 110 °), con una contractura en
flexión promedia de 12 ° (rango 0-40 °). El KSS pre-revisión medio fue 45,7 (rango 19-86) y
la media de puntuación funcional fue de 41,8 (5-90). Después de la operación, la ROM
mejoro a 85 (rango de 10 -120) y la contractura de flexión se redujo a 5 ° (rango 0-30 °) (p =
0,001 y p = 0,0001 respectivamente). Las puntuaciones postoperatorias KSS también
mostraron una mejoría significativa con un puesto objetivo postoperatorio de 67,9 (rango 10100) y la puntuación funcional media postoperatoria de 62,9 (rango 0-100) (p = 0,0002, p =
0,0004, respectivamente).

Fig. 1.7.4.a. ROM prequirurgico, post- PTR y pos PTR – r 21. Gregory K. Kim, el al.. Revision for stiffness following
TKA: A predictable procedure?21

La media del IMC, edad en la que se realizó el procedimiento principal, la edad en el
momento de la revisión, y días entre los procedimientos primarios y de revisión no mostró
ninguna diferencia estadística entre el grupo de éxito revisión y el grupo de insuficiencia
revisión.
Los autores analizaron el ROM en los grupos de éxito y fracaso. El grupo de éxito tuvo un
ROM previa de 71 °, mientras que el grupo de fracaso tenía una ROM de 63° (p = 0,4). Las
puntuaciones KSS tampoco mostraron diferencias antes de la cirugía de revisión. En el grupo
de éxito, ambos componentes de la puntuación, la KSS funcionales y clínicos, mejoraron al
igual que el rango de movimiento. Como era de esperar, en el grupo de fracaso, el rango de
movimiento y la puntuación funcional no mejoró con la puntuación preoperatoria de 44.7 y
una puntuación después de la operación de 51,6 (p = 0,3). Sin embargo, en el grupo de
fracaso, la puntuación clínica KSS mejoró 41,4 a 60,1 (p = 0,02) en gran parte debido al
componente de dolor que mejoró significativamente 15,8 a 28,4 (p = 0,05).
Los autores resaltan que el principal hallazgo de este estudio es que la rigidez no es un
procedimiento predecible en términos de ROM en caso de PTR-r, sin embargo la
funcionalidad por el descenso del dolor aumenta (KSS aumenta) por lo que aumenta el
bienestar del paciente y dicha reducción del dolor debe tenerse en cuenta a la hora de plantear
una cirugía de revisión.
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1.7.5 El remplazo total de la PTR rígida. Evaluación y
tratamiento.
P. Su, MD and Sherwin L.Su, MD22., tienen la intención de centrarse en las posibles causas
para que se produzca rigidez después de la PTR, los consejos introperatorios para evitarlo, la
evaluación y manejo postquirúrgico y los resultados de la revisión para PTR rígida.
Los autores abogan por comenzar antes de la operación con la orientación de las
expectativas del paciente; este debe ser consciente de sus predictores. En el momento de la
cirugía, los osteofitos deben ser escrupulosamente eliminados y los componentes de la
prótesis deben ser del tamaño adecuado y estar correctamente alineados en todos los planos.
Los “gaps” de flexión y extensión deben ser igualados y los tejidos blandos deben quedar en
equilibrio. Se debe evitar que el compartimento femoro-tibial o femoro-patelar tengan una
resección ósea insuficiente, que dificultará el movimiento. Los pacientes no colaboradores en
su rehabilitación de PTR son otra causa importante de rigidez postquirúrgica. Otra causa
importante de la rigidez en la PTR es el síndrome de dolor regional complejo (SDRC); el no
dolor es fundamental para conseguir un ROM satisfactorio.
Caminar con una rodilla flexionada requiere la activación del cuádriceps constante, lo que
lleva a un aumento del consumo de energía, una mayor fatiga y, sin la suficiente flexión, las
actividades de la vida diaria como subir escaleras, levantarse de una silla, etc. pueden
provocar dolor. Para los autores la falta de extensión incapacita mucho más que la falta de
flexión completa. Los autores sugieren que, en caso de que se produzca un estancamiento
temprano en la evolución del aumento del ROM en la fase de recuperación, el paciente debe
ser evaluado para una posible MUA. Los autores informan que la realizan antes de los 3
meses después de la operación, bajo anestesia epidural y que en ocasiones, los pacientes
permanecen bajo anestesia durante toda la noche para aliviar el dolor y comienzan una
fisioterapia enérgica inmediata.
Los autores defienden que la calidad de la terapia postoperatoria afectará los resultados de
TKR (Total Knee Replacement). Es necesario comenzar el proceso de obtención de flexión y
extensión de inmediato, después de la operación evitando que cree tejido cicatricial. Los
centros de rehabilitación no deben permitir que los pacientes tarden en comenzar su
rehabilitación.

Fig. 1.7.5.a. Tejido fibroso retirado en la artrolisis e imagen histológica del mismo. P. Su, MD and Sherwin L.Su, MD. P.
Su, MD and Sherwin L.Su, MD. The stiff total knee replacement: Evaluation and treatment. Seminars in arthroplasty22

Los autores dividen las causas, al igual que en las PTR primarias, en intra, peri, post
operatorias y propias del paciente.
Los autores informan que las posibles opciones de tratamiento en caso de rigidez son 1) la
manipulación bajo anestesia. Este tratamiento puede ser muy efectivo para la falta de flexión,
es menos eficiente para la contractura en extensión, además de tener mayor riesgo de fractura
supracondílea por aplicación de fuerza excesiva. 2) Artrolisis artroscópica de las adherencias
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y MUA. Esta técnica también habilita al cirujano para la resección total o parcial en caso de
que el LCPE haya sido conservado, que en caso de demasiada tensión provocara limitación a
la flexión y en caso de laxitud provocará el atrapamiento entre los componentes protésicos y
los tejidos blandos. 3) Artrolisis abierta e intercambio de polietileno. El cambio del injerto
polietileno permitirá el acceso a la parte posterior de la articulación de la rodilla aportando la
posibilidad de liberar la cápsula posterior de la tibia o el fémur (LCPE), lo que puede liberar
las contracturas en flexión. El intercambio del injerto de polietileno contribuirá a aumentar el
espacio intraarticular, lo que facilitará el aumento del ROM. Para realizar este procedimiento
los distintos componentes de la prótesis deben estar perfectamente alineados, porque, al haber
más espacio también puede aumentar la inestabilidad de la rodilla. 4) Cirugía de revisión.
Básicamente se trata de empezar desde cero, pero, con algunas limitaciones como la mayor
dificultado para tener referencias a la hora de colocar las nuevas piezas.
Los autores concluyen que la prevención es de suma importancia. Con una cuidadosa
selección de pacientes, el asesoramiento preoperatorio, y la técnica quirúrgica meticulosa. En
aproximadamente el 80% de los casos de rigidez, la manipulación bajo anestesia abordará con
éxito el problema. En las situaciones en las que es necesaria la cirugía para reparar la rigidez,
la corrección de las contracturas en flexión generalmente tiene resultados funcionales más
satisfactorios. La revisión de la PTR ofrece una mayor posibilidad de éxito en términos de
ganancias en la ROM y el mantenimiento del ROM que el desbridamiento artroscópico y la
artrolisis abierta con intercambio inserto de polietileno

1.8
El fracaso de la PTR de revisión: La infección es la causa
principal.
S. M. Javad Mortazavi et al.23, evalúan la supervivencia de las PTR después de una cirugía
de revisión (PTR-r) y determinan las razones y los predictores de su fracaso. Definieron el
fracaso de la revisión como aquel en el que al menos un componente necesito cambiarse. El
fracaso de la cirugía de revisión, que se utiliza como punto final, se definió como necesidad
de reoperación cuando se requiere anestesia general o regional.
Los autores revisaron 474 pacientes y 499 rodillas. A un promedio de seguimiento de 64,8
meses (rango, 24,1 a 111,6), y teniendo en cuenta que la reoperación o re-revisión era un
fracaso, había 102 fracasos (18,3%). La infección fue la causa principal de fracaso (44,1%),
seguido de rigidez (22,6%), y por problemas con la rótula o el mecanismo extensor (12,8%),
la fractura periprotésica (5,9%), aflojamiento (4,9%), formación de hematomas (3,9%), mala
alineación (2,9%), y la inestabilidad (2,9%). Un total de 83% de los fallos sucedieron antes de
los dos años (tempranos). La altura, el peso y el índice de masa corporal (IMC) de los
pacientes del sexo masculino fueron 180,4 cm (rango, 156,8-248,9), 99,7 kg (rango: 66,2 a
150,0) y 30,3 kg / cm2 (rango, 19,0-45,9), respectivamente, y de los pacientes de sexo
femenino eran 164,20 cm (rango, 150,1-237,3), 89,8 kg (rango: 52,9 a 147,5) y 33,7 kg / cm2
(rango: 17,7-62,1), respectivamente.
La cirugía de revisión de PTR se considera generalmente como un procedimiento fiable,
con resultado previsible, aunque hay una multitud de factores que incluyen en la complejidad
del procedimiento. Teniendo en cuenta la complejidad técnica y la carga económica de la
intervención de la PTR-r, sería ventajoso investigar los mecanismos actuales y los predictores
del fracaso de las PTR-r, centrando de este modo los esfuerzos futuros para hacer frente a
estos mecanismos de falla y mejorar el resultado final de las mismas.
La causa del fallo se determinó por el cirujano tratante y se clasificó en uno de los
siguientes nueve modos de fallo: infección, rigidez, aflojamiento aséptico, disfunción
mecanismo extensor, inestabilidad, fractura, mala alineación/posición, desgaste y los
problemas relacionados con la herida. Si la infección estaba presente siempre se la consideró
la causa principal del fracaso. La infección articular periprotésica se diagnostica con base a:
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(1) absceso o fístula que comunica al espacio articular, (2) un crecimiento positivo en medio
sólido de fluido de aspiración conjunta o cultura intraoperatoria, (3) la purulencia detectado
durante la operación, o (4) un recuento elevado de células y diferenciado del fluido aspirado,
y velocidad de sedimentación globular anormal (> 30 mm / h) o la proteína C reactiva> 10 mg
/ dl. Los fracasos se clasificaron en tempranos (menor de 24 meses a partir de la PTR -r) y
tardíos.
Los resultados que ofrecen los autores, nos informan que, de las 499 revisiones realizadas,
102 pacientes (102 rodillas) requieren reintervención arrojó una tasa de fracaso del 20,4%.
Los modos principales de fallo de revisión TKA fueron la infección (44,1%), seguido por la
rigidez (22,6%), problemas del mecanismo extensor (12,8%), fractura periprotésica (5,9%),
aflojamiento aséptico (4,9%), hematoma (3,9%), la desalineación /mal posicionamiento
(2,9%), y la inestabilidad (2,9%).
Entre los 102 pacientes en los que se produjo el fallo de la PTR-r la indicación para la
PTR primaria fue: la infección (31,4%), aflojamiento aséptico (19,6%), rigidez (13,7%), los
problemas del mecanismo extensor (10,8%), el desgaste (8,8%), la inestabilidad (5,9%), la
fractura (5,9%), y la desalineación / mal posicionamiento (3,9%).
El microorganismo más prevalente aislado a partir de operaciones de revisión infectados
fue: Staphylococcus aureus (27,3%), seguido por Staphylococcus epidermidis (16%),
Streptococcus grupo B (4,6%), Proteus mirabilis (4,6%), Streptococcus mitis (2,2%),
Pseudomonas aeruginosa (2,2%), Citrobacter spp. (2,2%), y Enterobacter faecalis (2,2%). De
los 19 organismos de estafilococos, 11 eran resistentes a la meticilina. En 16 (36,5%)
pacientes con revisiones TKA infectados, no se identificó ningún organismo.
Los autores nos informan que el predictor del fracaso más claro ha sido la infección en el
momento de la PTR-r. En la siguiente figura se exponen los resultados de todos los
predictores sin combinar unos con otros (monovariables)

Fig. 1.8. a. Persistencia o tasa de recurrencia de diferentes mecanismos de fallo (las columnas indican el número de las
rodillas). S. M. Javad Mortazavi et al. Failure following revision total knee arthroplasty: infection is the major cause 23

En el análisis multivariable los autores informan de que la infección se reveló, al ser el
único predictor independiente de fracaso después de considerar todos los posibles factores
como la edad, sexo, índice de masa corporal, la enfermedad articular subyacente y las
comorbilidades (utilizando el índice de Charlson de comorbilidades [16]). Los pacientes con
la infección como la causa del fracaso tuvieron 1,71 veces más probabilidades de fracasar
(intervalo de confianza, 1,1 a 2,94) que los pacientes que se sometieron a revisión por razones
de asepsia (p <0,05). De las revisiones que habían fracasado, 68 (67%) ocurrieron en los
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primeros dos años desde la operación, mientras que los restantes 34 (33%) se produjeron
después de los dos años.

Fig. 1.8. b. Causas y tiempo transcurrido en el fracaso de PTR. S. M. Javad Mortazavi et al. Failure following revision
total knee arthroplasty: infection is the major cause 23

Los autores de este estudio informan que la infección profunda periprotésica representa el
44,1% de las PTR-r fallidas en su serie; no se sorprenden de que el 58% de estas rodillas (26
de 45) hayan sido revisadas debido a la infección de la PTR primaria, que puede ser una
indicación de la persistencia de la infección o reinfección. Los datos indicaron una tasa de
recurrencia del 25,7% en general para la infección después del tratamiento de PTR primarios
infectadas (26 de 101).
Las tasas de reintervención para la infección profunda después de PTR-r en pacientes sin
antecedentes de infección van de 2 a 4.5% en diferentes series. Sierra et al. han comparado el
riesgo acumulado de reoperación por infección profunda después de la revisión aséptica en
tres décadas consecutivas y se encontraron una tendencia hacia una tasa de reintervención más
alta de infección en los pacientes revisados en décadas más recientes.
El aumento del riesgo de infección en las PTR-r se atribuye a menudo a una combinación
de causas: tejido pobremente vascularizado que se encuentra frecuentemente después de
múltiples operaciones, el aumento del tiempo operatorio para cirugía de revisión, la cicatrices
de heridas anteriores, el aumento de la edad y un estado metabólico comprometida de la
población de los pacientes [42] 42. Hanssen AD, Rand JA (1999) Evaluation and treatment of
infection at the site of a total hip or knee arthroplasty.
Los autores concluyen que la infección fue el mecanismo más común de fallo de PTR
revisión. La mayoría de los fallos de PTR-r tienden a ocurrir en los dos primeros años después
de la revisión. El modo de fallo de revisión PTR-r parece diferir del fracaso de PTR primaria
hasta cierto punto. Una mejor comprensión de los actuales modos mediante los cuales las
revisiones PTR fallan puede permitir a los cirujanos prevenir estos problemas y mejorar los
resultados para las PTR-r .

2. OBJETIVOS
Dada la actual tendencia al envejecimiento y a la vida sedentaria de la sociedad actual, las
enfermedades degenerativas van a amentar su incidencia y prevalencia. En este trabajo de fin
de grado me propongo abordar el estudio de las causas del fracaso de la prostetización de la
rodilla, las opciones de tratamientos fisioterapéuticos y quirúrgicos, si se podrían evitar los
problemas relacionados con la cirugía, así como el tratamiento de la rigidez como la
consecuencia del fracaso que más frecuentemente nos enfrentaremos los fisioterapeutas.
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3. MATERIALES Y METODOS
Para conseguir la documentación, desde el Punto Q de la biblioteca se buscaron artículos
de los últimos 5 años, con las palabras clave: total knee arthroplasty, stiffness, revision,
faillure (artroplastia total de rodilla, revisión, rigidez, fracaso). Devolvió un listado de 30
artículos. En PEdro (español e inglés) 0 resultados y en el Google-Scholar como único
artículo ofrecía un artículo facilitado por el punto Q.
De los 30 artículos devueltos por el punto Q, He utilizado 23. Uno fue descartado por
tratarse de un artículo en el que el autor principal declaraba conflicto de intereses, y además,
se quedaba en someras explicaciones, cuando otros artículos o explicaba con mayor claridad.
Otro trabajo versaba sobre la prostetización postraumática, y eso no está entre los objetivos. 2
de ellos solo se podía acceder al “abstract” y 3 de ellos no los he incluido por ser repetitivos
con respecto a otros de mayor nivel de evidencia o no tener conflicto de intereses.

4. RESULTADOS
Los resultados obtenidos en esta revisión bibliográfica, han sido diversos, dependiendo de
los parámetros utilizados por los investigadores; principalmente la definición de rigidez y los
tiempos de tratamiento de las diferentes opciones que se plantean en caso de fracaso de la
PTR. Si bien la rigidez es la quinta en cuanto a síntomas del fracaso de a prostetización, es la
que vamos a ver como fisioterapeutas con más frecuencia, porque la infección, el
aflojamiento y la inestabilidad difícilmente van a ser tratadas en rehabilitación (desde
mediados de los 90 ha descendido el desgaste de los componentes) 5.
Teniendo en cuenta los actuales parámetros, la última forma de esterilizar los componentes
y la exclusión de materiales de las prótesis, el fracaso de la PTR primaria se produce entre un
1,3% y el 11% de los casos. En el caso de las prótesis fabricadas antes de 1995 en índice de
PTR-r por rigidez en revisiones tempranas era del 25% y del 44% en tardías 7. La infección,
24% y la inestabilidad 26% fueron las causas más frecuentes de fracaso temprano, seguidos
de la rigidez y en las revisiones tardías la infección 25%, la inestabilidad 18%, seguidos por la
rigidez 14%. El desgaste fue la causa del 9% de los fracasos tardíos una vez que se
excluyeron las prótesis que estaban fabricadas antes de 1995.
En caso de rigidez se deben considerar varios tipos de factores como posibles causantes.
Los relacionados con el propio paciente, los errores en la técnica quirúrgica y los factores
postoperatorios, o factores pre, peri y postquirúrgicos.
Entre los preoperatorios, el factor más claro que indicaría el posible fracaso sería un pobre
ROM; la asociación de factores como hipertensión y enfermedades cardíacas; también tienen
influencia negativa. El IMC (sobre todo si el paciente tiene las piernas delgadas y obesidad en
el tronco), por sí solo, no tiene influencia, pero sí que la tiene si está asociado a diabetes y
enfermedades pulmonares. Fumar también es una influencia negativa para el ROM. La
situación laboral (ser jubilado es negativo) y el ser pesimista sobre los resultados de la
prostetización también influyen sobre los mismos. Curiosamente, las rodillas reemplazadas
como parte de una artroplastia bilateral simultánea tenían menos probabilidades de tener un
NRR
Las causas perioperatorias principales para el fracaso son: desequilibrio de los tejidos
blandos, mala posición (rotación interna) de los componentes, tamaño inapropiado, “gaps”
inapropiados, resecciones accidentales de estructuras anatómicas (LCPE, tendón del poplíteo,
etc.), excesivo grosor del polietileno, falta de higiene en el quirófano (infecciones), etc.
Las causas postoperatorias incluyen infecciones, dolor, hematomas, osificaciones
heterotróficas, la falta de una rehabilitación adecuada, etc.
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De las 4 alternativas principales para el tratamiento de rigidez la primera línea es la MUA
que se debe de realizar antes de los 2-3 meses después de la operación, con unos resultados
satisfactorios en un 95,46% de los casos10 de los casos. No obstante, este procedimiento es
poco efectivo si el problema de la rigidez es la contractura en flexión, con una mejora de unos
pocos grados. La contractura en extensión de la rodilla es más limitante que la contractura en
flexión, puesto que obliga al paciente a caminar con una contracción constante del cuádriceps,
con resultado de fatiga y dolor, lo que conlleva un aumento de la inmovilidad del paciente.
La segunda línea contra la rigidez es la artrolisis artroscópica. Los distintos autores
aconsejan realizarla entre los 3 y 6 meses después de la operación. Esta operación tiene la
opción de que en caso de que se haya retenido el LCPE y este esté causando problemas por
exceso o defecto de tensión, puede ser reseccionado durante el mismo acto, facilitando la
liberación del ROM.
La tercera opción es la artrolisis abierta. Esta es aconsejada para pacientes con disminución
severa de la movilidad mas allá de los 6 meses, y con los componentes de la prótesis bien
fijados, o en caso de que la causa de la rigidez sea la mala posición de los implantes. Salvo en
esta última opción, los resultados son los más pobres de las 3 posibilidades nombradas hasta
ahora. Los resultados de estos 2 tipos de cirugía intraarticular (artrolisis artroscópica y
artrolisis abierta) son satisfactorios en el 98.71% de los casos10.
La cuarta opción es la operación de revisión (PTR-r).
A partir de esta opción volvemos a tener las mismas opciones de tratamiento que en el
caso de fracaso de la PTR primaria. MUA, artrolisis artroscópica, artrolisis abierta. De las 4
alternativas principales para el tratamiento de rigidez la primera línea es la MUA que se debe
de realizar antes de los 2-3 meses después de la operación, con unos resultados satisfactorios
en un 95,46% de los casos10 de los casos. No obstante, este procedimiento es poco efectivo si
el problema de la rigidez es la contractura en flexión, con una mejora de unos pocos grados.
La contractura en extensión de la rodilla es más limitante que la contractura en flexión,
puesto que obliga al paciente a caminar con una contracción constante del cuádriceps, con
resultado de fatiga y dolor, lo que conlleva un aumento de la inmovilidad del paciente.
La segunda línea contra la rigidez es la artrolisis artroscópica. Los distintos autores
aconsejan realizarla entre los 3 y 6 meses después de la operación. Esta operación tiene la
opción de que en caso de que se haya retenido el LCPE y este esté causando problemas por
exceso o defecto de tensión, puede ser reseccionado durante el mismo acto, facilitando la
liberación del ROM.
La tercera opción es la artrolisis abierta. Esta es aconsejada para pacientes con disminución
severa de la movilidad mas allá de los 6 meses, y con los componentes de la prótesis bien
fijados, o en caso de que la causa de la rigidez sea la mala posición de los implantes. Salvo en
esta última opción, los resultados son los más pobres de las 3 posibilidades nombradas hasta
ahora. Los resultados de estos 2 tipos de cirugía intraarticular (artrolisis artroscópica y
artrolisis abierta) son satisfactorios en el 98.71% de los casos10.
La cuarta opción es la operación de revisión (PTR-r). En este caso los resultados solo son
satisfactorios en el 94,89% de los casos10.
A partir de esta opción volvemos a tener las mismas opciones de tratamiento que en el
caso de fracaso de la PTR. MUA, artrolisis artroscópica, artrolisis abierta aunque, en este caso
los porcentajes de satisfacción (éxito) son diferentes. También se debe tener en cuenta que
una segunda intervención disminuye el dolor, con lo que el grado de satisfacción del paciente
aumenta, ya sea por disminución del dolor, o porque, con el avanzar de la edad va requiriendo
menos movilidad de la rodilla para sus actividades de la vida diaria (AVD).
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La MUA en las PTR-r, y sobre todo con más de 2 operaciones, tuvieron resultados peores
que los pacientes que tenían una PTR primaria; de una ganancia media de 35.13◦ ± 17.03◦
(partiendo de un ROM más amplio que los pacientes con PTR-r), que en el grupo con
procedimientos de PTR de revisión de 41.31◦ ± 9.08◦ y en el grupo con otras formas de
intraarticulares cirugía de 24.37◦ ± 5.21◦ (17).
En contra, otros autores como H. Ghani et al.11, sugieren que la artrolisis abierta
proporciona mejores resultados que la artrolisis artroscópica y la MUA para PTR-r.
Las revisiones de las PTR-r tienen un índice del 46% de fracaso 7, de ellos, el 24% es por
infección, el 26% por inestabilidad, el 18% por rigidez (32% por otras causas).
Antes de someter al paciente a una revisión de una PTR-r, se deberían buscar con la mayor
fiabilidad posible las causas de fracaso de las protetizaciones anteriores. Para ello conviene
utilizar para la malrotación Tomografía Computarizada en 3-D mejor que en 2-D, dado que
esta técnica plantea dificultades, sobre todo para definir el componente de rotación interna
tibial. La rotación interna femoral y tibial15 comprometen el movimiento de la rodilla a causa
del dolor y un mal encarrilamiento patelar. El dolor causa inmovilidad y la inmovilidad causa
la creación de tejido fibroso intraarticular. En su estudio, la malrotación estaba presente en el
100% de los casos de rigidez después de la PTR-r.
Los predictores que indicaban una mayor rigidez post-quirúrgicas se relacionaron con el
mayor índice de masa corporal e inferiores puntuaciones preoperatorias KSS. El sexo
masculino, menor IMC, menor Índice de Comorbilidad de Charlson, y puntuaciones altas en
el KSS fueron predictores independientes de buen KSS postoperatorio. La rigidez
preoperatoria no tenía relación con la rigidez postoperatoria si se controlaban las otras
variables. El sexo femenino, la edad avanzada, el dolor preoperatorio, mala función articular
preoperatoria, baja salud mental y múltiples factores de comorbilidad son predictores de
peores resultados17.
Si se llega al fracaso de la PTR-r siempre queda la revisión de la PTR- r (PTR-r-r), y los
pasos a seguir abundan en la dirección de los expuestos con anterioridad. El porcentaje de
estas operaciones es ridículo, pero existe, del 100% de las operaciones, 1.3% a11% deberán
someterse a otros tratamientos (MUA, Artrolisis abierta o cerrada, o PTR-r; de estas últimas
de las que se sometan al intercambio el 5,11% fracasarán, es decir sufrirán las intervenciones
que sean necesarias y si se tuvieran que reprotetizar, el porcentaje de fracaso sería del 46%.

5. CONCLUSION Y DISCUSION
La Prostetización total de rodilla es una cirugía que ofrece unos resultados excelentes en la
gran mayoría de los casos. No obstante y dada la gran demanda que previsiblemente se va
producir, los fallos que se producen van a aumentar al mismo ritmo que aumente la demanda.
El fracaso de la prostetización total de rodilla, y la rigidez, como consecuencia de la
misma, se puede evitar20. Dado que se conocen la mayoría de causas que pueden provocar el
fracaso de la misma, ya sea rigidez, de etiología multifactorial, en la que este trabajo de fin de
grado más abunda, la infección, el desgaste, y hasta las 22 causas que encuentra la Knee
Society6, la mayoría se pueden evitar. Por lo que plantearía que a la vista de los
conocimientos expuestos en el presente trabajo de fin de grado, ya que las fuentes son de
conocimiento general, se tomen las medidas necesarias para poder reducir más aún el
porcentaje de fracasos no de la PTR-r-r, sino de la PTR. Tenemos medios para realizar los
cortes correctos (cirugía guiada por ordenador), quirófanos estériles, antibióticos, prótesis con
diferentes tallas, diferentes tipos de prótesis (cementadas, no cementadas, alta flexión, etc.),
TC 3-D etc., para emplear con el fin de conseguir que ese 11% de posibles PTR primarias con
problemas se reduzcan, (casi) hasta el 0%.
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