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Resumen
Objetivo.- Evaluar la funcionalidad en el reemplazo arti-
cular de rodilla en el paciente con artritis reumatoide y
determinar las complicaciones que se presentaron en el
Hospital Regional «1º de Octubre» del ISSSTE. Materia-
les y métodos.- Estudio descriptivo, transversal y retros-
pectivo de los pacientes con artritis reumatoide someti-
dos a artroplastía total de rodilla, en un periodo com-
prendido de Enero del 2003 a Diciembre del 2005, eva-
luando los pacientes operados. Resultados.- Se analiza-
ron 16 pacientes, siendo 100% mujeres, con un rango de
edad de los 41 años hasta 83 años, con una media de 62
años, 13 de ellos se les realizó artroplastía total de rodilla
unilateral y en tres casos fue bilateral; 10 artroplastías de
rodilla fueron derechas y nueve izquierdas. Se incluyeron
13 pacientes evaluados mediante la escala de el Hospital
for Special Surgery (HSS), obteniendo puntajes de cada
rodilla, siendo la puntuación mayor de 100 puntos. Así la
calificación más baja fue de 62 puntos, la mejor de 91, y
la media de 76.5. Se calificó como excelente en 2, bueno
en 7, regular en 4 y malo un caso. Complicaciones: se  tuvo
tres retardos en la cicatrización y una fractura de cóndi-
lo femoral transquirúrgica. Discusión.- Un seguimien-
to no mayor a tres años, resultó satisfactoria la
funcionalidad obtenida en los pacientes, las complicacio-
nes fueron mínimas y se resolvieron satisfactoriamente.
No se presentaron infecciones, las cuales son comunes en
el paciente con artritis reumatoide.
Palabras clave.- Artroplastía total de rodilla, artritis
reumatoide, funcionalidad articular.

Summary
Objective.-  To evaluate the function in the replacement
of the knee joint in patients with rheumatoid arthritis
and to determine the complications which they presented
at the Regional Hospital “1º de Octubre” ISSSTE.
Material and Methods.- A descriptive, transversal and
retrospective study of the patients with rheumatoid
arthritis, that underwent to a total knee arthroplasty, in a
period between January 2003 to December 2005,
evaluating the operated patients. Results.- The analysis
was performed with 16 patients, which 100 percent were
woman, the range of age was 41 to 83 years old, and the
mean age was 62 years. In 13 patients we made a unilateral
total knee arthroplasty and in 3 patients a bilateral total
knee arthroplasty. 10 arthroplasties were done in the right
knee and 9 in the left knee. In 13 patients we evaluated
the function with the score of the Hospital for Special
Surgery, obtaining a score for each knee, being the highest
possible score 100 points. Therefore the lowest score was
62 points and the highest 91 points, with a mean of 76.5
points. We qualified as excellent in two cases, good in 7 cases,
fair in 4 and poor in one case. Complications, in 3 patients
there was a wound healing delay and in one patient fracture
of femur condyle during surgery. Discussion.- In a follow
up of no more than 3 years, there was a  good result in the
knee function of the patients, complications were minimal
and they resolve satisfactorily. There were no infections,
which are common in patients with rheumatoid arthritis.
Key words.- Total knee arthroplasty, rheumatoid arthri-
tis, functionality of the joint.
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Introducción.
La artritis reumatoide es una enfermedad que ha
presentado grandes retos para la medicina desde hace
varias décadas, desde que se conoce con el actual nombre.
Las rodillas se afectan inicialmente en la tercera parte de
los casos y en la mayoría de ellos posteriormente (Figura
1). El engrosamiento sinovial se acompaña de colección
de líquido sinovial en la mayoría de los casos, se relaciona
con limitación de movimientos y atrofia muscular vecina,
así como contracturas en flexión, por otra parte produce
destrucción del cartílago articular, ambas situaciones
pueden ocurrir muy tempranamente  y trastornar aún
más a la marcha.1

La finalidad de la artroplastía de rodilla disminuir el do-
lor, mejorar la movilidad, recuperar la función y la mar-
cha del paciente con el menor riesgo posible. Así la
artroplastía total de rodilla es uno de los procedimientos
ortopédicos más exitosos y ha sido asociado con visibles
resultados a largo término, aún en pacientes jóvenes con
artropatía inflamatoria.2 En una revisión de la literatura
mostró que 17 a 50% de los pacientes eventualmente tie-
nen severas manifestaciones de la enfermedad, alteran-
do su vida.3 Utilizando la artroplastía total de rodilla con
retención del ligamento cruzado posterior (LCP) en pacientes
con artritis reumatoide ha sido muy exitoso en algunas
series, sin embargo una relativa tasa alta de inestabilidad
posterior tardía requerirán artroplastía de revisión en
menor tiempo.4 Esto mismo no ocurre cuando se realiza
la artroplastía con estabilización posterior en pacientes con
osteoartritis, o en el grupo de pacientes con artritis
reumatoide.5 En diversas series se han hecho estudios
acerca de la retención o substitución del ligamento cruza-
do posterior en cuanto a buscar cual es la mejor opción;
sin embargo la elección se basa en la experiencia perso-
nal del cirujano.1

En cuanto a los resultados postoperatorios se ha visto que
la contractura por flexión debe de reducirse en un tercio
de la que se contaba, con una adecuada técnica, el resto
de la contractura debe de resolverse con fisioterapia en el
paciente con artritis reumatoide.6 Dentro las escalas que
existen para clasificar el resultado de la artroplastía total
de rodilla existe la tendencia calificar el resultado a través
de puntuaciones, sin embargo existe controversia para dar
un puntaje “significativo” ya que dichas escalas se califi-
can parámetros objetivos y subjetivos como el dolor, sin
embargo este método da claridad al resultado de la ciru-
gía y se ha difundido de un modo amplio.7

Material y métodos
Se realiza un estudio abierto, descriptivo, transversal, re-
trospectivo: con base en una revisión de expedientes de
pacientes con artritis reumatoide que se les practicó un
reemplazo total de rodilla, en el Hospital «1º de Octubre»
del ISSSTE. De los cuales se obtuvieron 16 pacientes, en
los cuales se practicaron 19 cirugías, siendo realizadas por
el Médico adscrito al módulo de rodilla de este hospital,
se les realizó la artroplastía total de rodilla unilateral o
bilateral. En un periodo comprendido entre enero del
2003 a diciembre del 2005.
Posteriormente de evaluar los expedientes, se citó a los
pacientes a ser evaluados en la consulta externa, para rea-

Figura 1. Paciente con artropatía reumática bilateral de
rodilla.

Figura 3. Artropatía de rodilla, complicada con fractura
de cóndilo medial, tratada con osteosintesis en el
transquirúrgico.

Figura 2. Artropatía bilateral de rodillas,  proyección AP.
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lizar un interrogatorio y exploración física, con la finali-
dad de calificar el resultado de la artroplastía. Mediante
una escala de funcionalidad del Hospital de Cirugía Es-
pecial (HSS), se calificó el resultado de cada cirugía. Se
registraron dichos resultados, así mismo se evaluó otros
aspectos como son la evolución de la artritis reumatoide
en cada paciente y si existe un control adecuado de la
misma. Por otra parte se analiza que evolución tuvo cada
paciente posterior a su cirugía y si requirió terapia de
rehabilitación. Los aspectos técnicos de la aplicación de
dicha escala, es que fueron valorados los pacientes sólo
por los autores del artículo, utilizando como instrumen-
tal el Goniómetro (instrumento para medir los ángulos
de rango de movilidad), así como el interrogatorio se
aplicó por los autores.  La aplicación de la escala del HSS,
fue en el mes de abril del 2006, tomándose como un cor-
te transversal de los casos en esa fecha.

Resultados
Se obtuvieron 16 expedientes de derechohabientes al
ISSSTE, del mismo número de pacientes, en donde se
practicaron las cirugías en un periodo comprendido de
Enero del 2003 a Diciembre del 2005. Todos los pacien-
tes  correspondieron al sexo femenino. En 3 de ellos se
realizó artroplastía total de rodilla bilateral en dos tiem-
pos quirúrgicos diferentes (Figura 2). Siendo un total  de
19 cirugías, 10 correspondieron al lado derecho y 9 al
lado izquierdo. Las edades que tenían los pacientes hasta
la fecha de corte fueron de 41 años hasta 83 años, con
una media de 62 años (Figura 1).
La primera cirugía cuenta con 2 años y 9 meses, la última
cirugía de 7 meses, siendo la media de 20 meses. Se rea-
lizaron las cirugías con impregnación antibiótica en 12
de los pacientes operados con cefotaxima 1 gramo
intravenoso, así como la preparación de cada paciente
para descartar la presencia de algún foco infeccioso a dis-
tancia. Todos los pacientes que se operaron carecían de
cirugías previas en las rodillas. El tiempo de duración
promedio de las cirugías fue de 110 minutos, en un ran-
go la menor de 87 minutos y la mayor 135 minutos.
Las prótesis de rodillas que se colocaron fueron 16 de la
marcha De Puy en su modelo PFC con estabilizador pos-
terior, 3 prótesis fueron de la compañía Osteonics con su
modelo Scorpio con estabilizador posterior. El
Metilmetacrilato fue el medio para fijar los componentes
protésicos a manera de cemento, y en 14 reemplazos ar-
ticulares se utilizó el mismo con adición de la gentamicina
en el preparado.

Los pacientes que se determinaron como enfermos por
artritis reumatoide tratados por reumatología u otros se
detectaron al acudir a la consulta con los criterios de la
asociación americana de reumatología. Por otra parte seis
pacientes no llevan manejo de Reumatología; dos pacien-
tes tienen un componente mixto, al ser portadores de
osteoartritis de rodillas. El tiempo de evolución de la ar-
tritis reumatoide en promedio fue de 16.2 años, abarcan-
do un rango de 2 años el menor a 58 años la mayor. Sólo
5 pacientes tienen actualmente tratamiento con
metrotexate, el resto se controla con AINES. El tiempo de
inicio de aparición de dolor y limitación de la movilidad
en la rodilla fue en promedio de 10.6 años, con un rango
de 2 años la menor y de 20 años la mayor.
Los pacientes valorados mediante el interrogatorio y la
exploración clínica fueron sólo 13 pacientes de 16, ya que
2 de ellos fueron por motivos personales le fue imposible
acudir a dicha valoración y otro no se localizó ni por telé-
fono ni en su domicilio. Los pacientes en su mayoría se
dedican al hogar sólo en tres casos actualmente trabajan.
Los pacientes valorados sólo 5 de ellos practican algún
tipo de actividad física cotidiana el 38.4%. La mayoría de
los pacientes llevaron control por rehabilitación, en el
Hospital.
Dentro de la valoración de los resultados de la cirugía
mediante la escala de Puntuación propuesta por el Hos-
pital de Cirugía Especial, que siempre en diversas series
ha sido utilizada como referencia, y que fue tomada de
Insall y colaboradores, en su trascripción al español, sin
existir una validación de la misma en México aún. De los
13 pacientes valorados de los 16, en total se valoraron 14
rodillas de las 19, que se registraron en este estudio. Pos-
terior a obtener los puntajes de cada rodilla, en donde la
puntuación mayor es 100 puntos. Siendo la calificación
más baja obtenida de 62 puntos y la mejor de 91, siendo
la media de 76.5. Se calificó como excelente 2 rodillas,
bueno el resultado en 7, regular en 4 y malo en un solo
caso (Figura 2).
En Cuanto a las complicaciones sólo hubo 3 retardos en
la cicatrización de la herida quirúrgica, caracterizados
por la presencia de exudado serohemático y la aparición
de la costra fue mayor de 15 días. Se presentó una fractu-
ra de cóndilo femoral medial de manera transquirúrgica,
se realizó osteosintesis con tornillo de esponjosa de 6.0 y
se colocó la prótesis (Figura 3), dicha fractura consolidó a
los 3 meses y no presentó ninguna otra alteración conse-
cuencia de la fractura. En ningún caso hubo infecciones
profundas o superficiales, ni agudas o tardías. En ningún
caso ha presentado aflojamiento de los componentes
protésicos, ni rechazo a la prótesis. No ha habido hasta el
momento necesidad de realizar artroplastía de revisión
en ningún caso.

Discusión
El  resultado de la escala de funcionalidad del Hospital
para Cirugía Especial (Hospital for Surgery Special score),
en nuestro estudio se obtuvieron como resultados exce-
lentes 2 casos (14.2%), buenos 7 casos (50%), regulares 4
casos (28.5%) y malos 1 (7.1%). De acuerdo a una serie de
46 rodillas operadas con AR, realizada por Archibeck y
colaboradores obtuvieron un resultado excelente en 30

.
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(65%), bueno en 14 (30%), regular y malo sólo un caso
(2.5% cada uno), en un seguimiento a ocho años.4 De lo
que se desprende que se obtuvieron excelentes resultados
en un alto porcentaje en comparación con nuestro estu-
dio, lo cual estadísticamente puede variar en demasía
debido al tamaño de la muestra, así mismo se destaca que
dicho estudio fue con retención del ligamento cruzado
posterior contra nuestros casos que se realizaron en todos
los casos con substitución de LCP. En otra serie de
Amenábar y cols. se obtuvieron de 25 artroplastías,  exce-
lentes resultados en 8 rodillas (32%), bueno en 12 (48%),
regular en 2 casos (8%), y malo en 1 caso (4%)8. En dos
casos no se valoraron  por presentar complicaciones que
llevaron en uno a la artrodesis por infección profunda y
en otro a la amputación  por la misma causa. Aquí la dife-
rencia es menor pero se muestra un resultado más pareci-
do a lo obtenido en nuestro estudio, englobando a los
resultados buenos  y excelentes; sin embargo, contrasta
con la ausencia de complicaciones que obtuvimos en nues-
tro estudio contra los 2 fracasos en dichas artroplastías.
Cabe mencionar que de las 19 artroplastías que se anali-
zaron en nuestro estudio sólo 14 fueron valoradas con la
escala de la HSS, y en ningún caso de las 19, se presentó
el  retiro de prótesis o amputación.
Otro análisis que se desprende de la serie obtenida por
Archibeck, es mejores resultados funcionales que obtie-
nen a partir de la retención del ligamento cruzado poste-
rior, ya que le permite al paciente tener un mayor rango
de movilidad que cuando el LCP se sustituye. Sin embar-
go se sabe que la retención del LCP, produce perpetuar el
proceso inflamatorio en la rodilla, motivo por el cual se
desprende un alto nivel de complicaciones, 2 reemplazos
de prótesis, revisión del componente patelar en 6 casos.
No menciona en el estudio si tuvo infecciones o si no las tuvo.
Dentro de las complicaciones obtenidas, con respecto a la
fractura de cóndilo femoral, en una serie de casos de
artroplastía en pacientes con AR juvenil, en donde se prac-
ticaron 15 artroplastías primarias, se reportan 2 casos de
fracturas transquirúrgicas siendo el 13.3%3; por 1 caso en
nuestra serie de 19 artroplastías correspondió al 5.2%.
Lo que refleja una tasa más baja, que en dicha serie. Di-

chas fracturas son dependientes de la osteoporosis que se
presenta en la AR, así como de la utilización de prótesis
con estabilizador posterior, ocasionan fracturas verticales
de cóndilos de fémur debido a una caja central de inser-
ción en los cóndilos, según Insall.7

Por otra parte la ausencia de revisiones de prótesis de ro-
dilla, demuestra un resultado satisfactorio a pesar de que
el seguimiento de los reemplazos articulares no ha rebasa-
do los 3 años. Comparando con una serie de artroplastías
en AR juvenil de 25 casos, se presentaron 2 casos de revi-
sión a un seguimiento de 4.5 años.4

Por otra parte en cuanto al índice de infección es de 0%
en nuestro estudio, en contraste con la tasa de infección
para artritis reumatoide que se reporta en el Hospital for
Special Surgery es alrededor del 3% en comparación con
la osteoartritis que es sólo del 0.5%. Otras series reportan
la tasa de infección en diversas series del 1.6 al 2.5%9. En
cuanto  a la secreción leve de la herida que se presentaron
en tres casos de nuestro estudio, Insall recomienda no usar
antibióticos e inmovilizar la rodilla hasta que dicha secre-
ción se detenga, refiere que dicha situación puede pre-
sentarse hasta en 25% de las artroplastías de manera
general.7

Conclusiones
Se obtiene como conclusiones de nuestro estudio que de
la valoración de 14 artroplastías de 19 que se valoraron
mediante la escala de la HSS, los resultados en compara-
ción con otras series no fueron los óptimos, sin embargo
en cambio comparando con otras series se obtuvieron bue-
nos resultados en el hecho de no tener ningún caso con
infección, ningún reemplazo de la prótesis primaria, ni
de aflojamiento de los componentes protésicos. Lo que
contrasta con otras series.
Por otra parte el seguimiento de nuestros pacientes no
rebasa los tres años, en comparación con otras series que
es de ocho a diez años, lo cual nos permitirá continuar
dándole seguimiento a los casos ya estudiados y a los nue-
vos casos que se presenten en el Hospital, que nos permi-
tan tener una mayor muestra y con ello el análisis pueda ser
más equiparable a otros estudios.
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