Revisión de Reemplazo de Rodilla

¿Qué es una revisión de un reemplazo de rodilla?
Las cirugías de reemplazo de rodilla son muy exitosas en el alivio del dolor, la recuperación de la movilidad y
en mejorar la función para pacientes con artritis de rodilla. Actualmente en Estados Unidos se realizan más
de 500.000 reemplazos totales de rodilla cada año. Ahora que nuestras poblaciones adultas viven hasta los 70 y
80 años, se ha proyectado que para el año 2030 ¡se habrán realizado más de 1.3 millones de reemplazos de
rodillas!
A pesar de los excelentes resultados, existen ocasiones en las que un reemplazo de cadera debe repetirse
(revisarse) porque, al igual que su auto, algunas partes pueden desgastarse y/o fallar con el tiempo. Los
pacientes podrían quejarse por el incremento en el dolor y la hinchazón además de que se encuentra rígida
y se traba. Estos signos podrían representar un problema con su reemplazo de rodilla y usted debería hablar
con su cirujano en relación a estas cuestiones y preocupaciones. Existen varias razones comunes para la
revisión de la cirugía que serán cubiertas en este artículo.
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¿Por qué necesitaría una cirugía de revisión?

Referencia: https://www.aaos.org/registries/registry-program/american-joint-replacement-registry/
De acuerdo con el Registro Americano de Reemplazo de Articulaciones (AJRR, por sus siglas en inglés) en 2019
se realizaron alrededor de 12.000 cirugías de revisión de rodilla por alguna de las siguientes razones: 1)
Infección, 2) Aflojamiento, 3) Inestabilidad, 4) Desgaste de polietileno, 5) Fractura/rotura de hueso.
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Infección es la causa más común para realizar una revisión de reemplazo de rodilla. Las infecciones podrían
desarrollarse justo después de la cirugía o año después si la infección viaja desde otra parte del cuerpo. Un
reemplazo de rodilla infectada es un ASUNTO SERIO. La cirugía es generalmente necesaria para ayudar a su
cuerpo a combatir la infección. A las bacterias les gusta pegarse a los implantes metálicos y pueden ser
difíciles de remover, razón por la cual la cirugía es generalmente necesaria para tratar una infección. Existen
algunas opciones básicas para tratar la infección—un reposo farmacológico versus una remoción
del implante—las cuales se describen a continuación:
Manejo de la Infección:
□

Si la infección se detecta en forma temprana (dentro de los 4-6 meses de la cirugía/síntomas) se
puede realizar un procedimiento de “reposo farmacológico” en el que se abre la articulación de
la rodilla en el quirófano y se lava profundamente con intercambio del espaciador plástico
(revestimiento). A ello generalmente le siguen los antibióticos intravenosos durante alrededor
de 6 semanas y, luego, antibióticos orales por una cantidad de tiempo extendida (dependiendo
de la situación, pueden ser antibióticos durante 3 meses o de por vida).

□

Si la infección se encuentra más tarde (por lo general más allá de las 4 semanas) su capacidad de
eliminar la infección se vuelve más difícil. Todos los componentes de la rodilla podrían necesitar
ser removidos por un período de tiempo corto para darle más chances de eliminar la infección.
En este escenario, se usa un implante temporario, hecho o revestido con cemento antibiótico. Se
inserta durante varias semanas seguido de antibióticos intravenosos hasta que se pueda
insertar otro nuevo implante (también conocido como procedimiento de intercambio de dos
etapas). En forma alternativa, los implantes pueden ser retirados y reinsertados en la misma
cirugía, denominado procedimiento de 1 etapa.

Aflojamiento es la segunda razón más común para otra cirugía de rodilla. A lo largo del tiempo los
componentes pueden desgastarse, romperse y/o aflojarse de los agarres al hueso que lo rodea. Los
pacientes podrían quejarse de hinchazón reiterado de la rodilla y/o dolor cuando se levantan por primera
vez para usar su articulación de rodilla (dolor de “arranque”).
Vista de frente y de costado
de un reemplazo total de
rodilla flojo—las flechas
apuntan a las áreas en las
que el implante se encuentra
fuera de lugar, casi por
fracturar el hueso.
En forma alternativa, a la
derecha se encuentran las
radiografías de un implante
que se encuentra bien fijo a
los extremos de los huesos.
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Un reemplazo de rodilla inestable (inestabilidad) puede derivar en dolor y afectar su equilibrio y función. El
reemplazo de rodilla puede sentirse inestable, moverse, o ceder al caminar en superficies desniveladas o en
escaleras. El alineamiento de los componentes originales de la rodilla puede cambiar con el tiempo, o los
tejidos blandos alrededor de la rodilla descontracturan, dando lugar a sensación de inestabilidad. Existe un
espectro de inestabilidad de la rodilla que va desde una sensación muy sutil de inestabilidad de la rodilla a la
dislocación completa. La extensión de la inestabilidad se convertirá en el factor que indicará qué debe hacerse
durante la cirugía de revisión.
El Desgaste del revestimiento plástico (desgaste de polietileno) representa otra
fuente de falla. Existe un espaciador plástico situado entre el extremo del fémur
y la parte superior de la tibia en un reemplazo de rodilla (ver imagen abajo). Este
espaciador se puede desgastar con el tiempo derivando en la inestabilidad de la
articulación de la rodilla y en ocasiones al aflojamiento de la prótesis. Por suerte,
los nuevos diseños hacen a los revestimientos plásticos más resistentes al
desgaste y esperamos que los reemplazos de cadera actuales duren más.
Note el espacio (flechas)
entre ambos lados del
reemplazo de rodilla del
desgaste del inserto de
polietileno plástico. 
Una fractura (rotura) en el hueso alrededor del reemplazo de rodilla por una caída u otro trauma, puede
causar que los implantes de rodilla se aflojen. Algunos de los implantes podrían necesitar ser reemplazados
o reparados para hacer más estable al hueso. Alternativamente, los implantes de rodilla podrían ser estables
y solo el hueso podría necesitar ser fijado para que se cure de manera apropiada.
 Fractura en el
hueso justo encima
del reemplazo de
rodilla (flecha)
antes y luego de la
fijación con placas
y tornillos (A y B) y
luego de la cirugía
de revisión total (C
y D).
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DIFERENCIAS CON LA PRIMERA (O PRINCIPAL) CIRUGÍA:
□

Comparada con una cirugía inicial, estos procedimientos de revisión por lo general llevan más tiempo,
implican mayores riesgos y podrían requerir restricciones durante la recuperación temprana luego
de la cirugía.

□

Es importante recordar que una segunda cirugía podría requerir la remoción de todos los implantes
originales, la preparación del hueso y luego la colocación de los nuevos implantes. Por lo tanto, es
probable que la cirugía tome más tiempo para poder lograr estas tareas de manera segura.

□

Con cada cirugía que pasa, el riesgo de infección y otras complicaciones se incrementan y deberán
tomarse las medidas necesarias para minimizar esos riesgos. Es importante seguir los protocolos e
instrucciones de su cirujano de muy de cerca para ayudar a evitar problemas.

□

Dependiendo del alcance de su cirugía y de los implantes utilizados, podría tener restricciones en
cuanto al mantenimiento del peso, rango de movimiento y ejercicios luego de la cirugía.

¿Qué conlleva una cirugía de revisión? ¿En qué se diferencia de la Primera Cirugía?

Una cirugía de revisión de reemplazo de rodilla es un procedimiento más difícil en comparación con su cirugía
original. Por lo tanto, este tipo de procedimiento debería ser llevado a cabo por un cirujano ortopédico con
experiencia en cirugía de revisión (https://hipknee.aahks.org/full-vs-partial-knee-replacement-whats-thedifference/). Algunos pacientes requieren una REVISIÓN PARCIAL en la que únicamente uno o dos
componentes (fémur, tibia, revestimiento o rótula) se reemplazan mientras que otros pacientes necesitan
una REVISIÓN TOTAL en la que se cambian todos los componentes. La cirugía de Revisión podría requerir
que su cirujano utilice implantes especiales. Algunas otras diferencias potenciales con su primera cirugía
incluyen:
•

•

Por lo general se requiere una incisión más grande para acceder a los implantes viejos y hacer lugar
para los implantes nuevos. El tejido cicatricial puede tornar esta parte de cirugía más desafiante
porque toma más tiempo removerlo con cuidado. Luego, si un componente está bien fijado al hueso,
debe ser liberado del hueso con cuidado. El objetivo es quitar el componente sin dañar el hueso de
apoyo subyacente. Si el componente fue cementado en su lugar, también deberá quitarse el cemento
remanente. Se encuentran disponibles instrumentos especializados para estas tareas, que permiten
a los cirujanos la remoción de implantes en forma oportuna y segura.
El cirujano establece cuáles son los implantes de revisión que son necesarios para abordar el problema
luego de evaluar el hueso remanente y los tejidos blandos. Los implantes de revisión por lo general
son más grandes que los componentes de rodilla originales para ayudar a asegurar que los nuevos
componentes están bien anclados al hueso que lo rodea (ver imágenes en la próxima página). Los
nuevos implantes por lo general luego se cementan en su lugar. Se usa un nuevo espaciador plástico
para realizar el ajuste fino de la estabilidad de la revisión de la rodilla. Los implantes por lo general
incluirán vástagos (varillas) que van arriba y abajo del fémur y la tibia para ayudar a anclar el implante
en su lugar. Los vástagos son similares a los puntos de apoyo que se usan para soportar una casa en
una superficie inestable y soportarán los implantes para mantenerlas fijadas a su hueso.

Piense en una revisión de rodilla como cuando se adquieren nuevos neumáticos para el auto. Los nuevos
neumáticos (componentes) se instalan y el cirujano debe asegurarse de que las nuevas piezas se encuentran
equilibradas y alineadas con el Bueno funcionamiento posterior.
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Vástagos para anclar
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Reemplazo de
rodilla normal

Revisión de reemplazo
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¿Qué tipo de resultados debería esperar de un procedimiento de revisión de rodilla?

Por lo general, las cirugías de revisión son más complejas; por lo tanto, la curación podría tomar más tiempo en
comparación con el reemplazo de rodilla original. La duración de la recuperación de una revisión de reemplazo de
cadera depende de sus problemas médicos,del alcance de la cirugía de revisión y de su terapia física posterior.
Por lo general, la recuperación típica de un procedimiento de revisión de rodilla toma alrededor de 3-4 meses. Sin
embargo, algunos estudios han demostrado que pueden pasar entre 1 y 2 años antes de que se recupere totalmente
de su cirugía de revisión de rodilla. La mayor parte del tiempo, su cirujano le permitirá sostener su peso en la
pierna operada casi inmediatamente luego de la cirugía con un andador o con muletas. En algunos casos, su
cirujano le pedirá que limite el peso que coloca en la pierna operada por un período de tiempo para permitir
que el hueso y los tejidos blandos se recuperen. Recuerde que es normal que la hinchazón aparezca y
desaparezca durante el proceso de recuperación.
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Teniendo en Cuenta que las revisiones son más largas y por lo general más complicadas, los resultados en el
largo plazo podrían no ser tan buenos como los de su cirugía original. La mayoría de los pacientes pueden
esperar una reducción del dolor y una rodilla más estable luego de la cirugía de revisión. Son claves para una
buena recuperación una rutina de ejercicios de terapia física dedicada para abordar el movimiento, fuerza y
resistencia.
Debido a que la revisión del reemplazo de rodilla toma más tiempo que el reemplazo original de rodilla usted
corre un mayor riesgo de complicaciones durante o inmediatamente después de la cirugía de revisión. Los
riesgos y complicaciones más comunes incluyen:
Infección – en los reemplazos de rodilla principales, el porcentaje nacional de infección es entre 12%. El riesgo de infección luego de una revisión de reemplazo de rodilla puede ser de hasta el 12%.
Este incremento en el riesgo se debe a que se necesitan un mayor tiempo de cirugía y una incisión
más grande para completar la cirugía de revisión.
Fractura – a veces existe dificultad en la remoción de los componentes viejos del hueso circundante
o el paciente posee un hueso de mala calidad y ambos generan la posibilidad de una fractura durante
la cirugía. Si ocurre una fractura, su cirujano de revisión sabrá cómo abordarlo durante la cirugía.
Coágulos Sanguíneos – teniendo en cuenta que la cirugía de revisión lleva más tiempo y su
recuperación puede ser más lenta, los pacientes corren un riesgo aumentado de desarrollar
coagulación sanguínea luego de la cirugía. Al igual que su cirugía original de reemplazo de rodilla, se
requerirá un anticoagulante para disminuir el riesgo de coagulación sanguínea luego de la cirugía de
revisión. Cosas simples como las flexiones de tobillos y entrar y salir de la cama pueden ayudar a
reducir sus riesgos de coagulación sanguínea luego de la cirugía.
Lesión neural y vascular – Algunos de los nervios y vasos sanguíneos alrededor de la rodilla se
encuentran ubicados en posición un poco diferente al momento de la cirugía de revisión. Por lo tanto,
su cirujano debe trabajar en forma cuidadosa para encontrar y proteger estas estructuras importantes.
Rigidez – teniendo en Cuenta que es más necesaria una incisión más grande, se puede formar más
tejido cicatricial luego de la revisión del reemplazo de rodilla. A efectos de asegurar que pueda evitar
una rigidez excesiva posterior, pueden ayudarlo el trabajo diligente con su cirujano y terapista.

Conclusión

La mayoría de los reemplazos de rodilla funcionarán bien entre 15 y 20 años; sin embargo, con el tiempo su
reemplazo de rodilla podría requerir una cirugía de revisión para mantenerlo funcional y en movimiento.
Existen varias razones para someterse a una cirugía de revisión, incluida la infección, aflojamiento,
inestabilidad, desgaste y fractura. Recuerde que las cirugías de revisión son más largas y complejas
comparadas con su cirugía original. Como paciente, necesita sentirse a gusto con su cirujano. La cirugía de
revisión puede ser complicada y por lo tanto es importante que entienda bien por qué es necesaria una
cirugía de revisión. No dude en hacer preguntas. Su cirujano Su cirujano podrá además explicarle los riesgos,
beneficios y el tiempo estimado de recuperación de su procedimiento de revisión
(https://hipknee.aahks.org/recovering-from-hip-or-knee-replacement-surgery/).
Este Artículo ha sido redactado por Matthew W. Bullock, DO en colaboración con el Comité de Relaciones Públicas y Pacientes de AAHKS y revisado por colegas del
Comité de Medicina basado en pruebas de AAHKS.
Los enlaces a estas páginas o el contenido utilizado de los artículos deben citar debidamente a la Asociación Americana de Cirujanos de Cadera y Rodilla
.
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