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El reemplazo total 
de rodilla por una artifi cial 

SALUD 
WH

E
l reemplazo total 
de rodilla (PTR) 
es una operación 
que esta siendo 
muy usada ac-

tualmente .
Sus capacidades post-

quirúrgicas dependen de 
su nivel pre-quirúrgica de 

fi tness, su rehabilitación, 
y que los deportes o acti-
vidades que la intención de 
reanudar.

El reemplazo total de 
rodilla (PTR) es uno de los 
procedimientos más popu-
lares en la medicina ortopé-
dica y deportiva, lo que per-
mite a millones de personas 
a reanudar una vida activa.

 Para muchos pacientes, 

puede parecer como un mi-
lagro.

Uno de nuestros pacien-
tes, un hombre de 84 años 
de edad llamado Ashton, 
era un hacendado que ru-
tinariamente levantó pa-
cas de heno y cuando sea 
necesario, podría levantar 
un ternero. Tenía el sistema 
cardiovascular de un hom-
bre mucho más joven.

 Se realizó un TKR en 
su rodilla izquierda y él fue 
capaz de reunirse con su es-
posa en el tenis de dobles. 
Ashton dijo a todos que sus 
médicos le habían dado una 
nueva oportunidad de vida.

 Mientras Ashton re-
presenta un extremo del 
espectro de edad, tam-
bién estamos viendo más 
pacientes de entre 20 y 30 

años. Algunos han tenido 
sido en accidentes de tráfi -
co, o dañado sus rodillas en 
una cancha de baloncesto o 
el campo de béisbol.

En lugar de cojera alre-
dedor hasta que no podía 
soportarlo más, estos jó-
venes optaron por la ciru-
gía para que no te pierdas 
ni una década o más de las 
actividades que les gustan.

En el pasado, los pacien-
tes de reemplazo de rodilla 
totales tienden a ser los que 
se habían agotado todas las 
opciones de tratamiento 
conservador, y estaban en 
constante dolor. En estos 
días, nos tratan a muchos 
pacientes antes de llegar a 
ese punto.

Una solución 
“milagrosa”
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...El reemplazo total de rodilla por una artificial 

D
ebido TKRs han 
regresado tantos 
pacientes a un 
estilo de vida ac-
tivo, el reempla-

zo de rodilla cirugías tasa de 
cerca de la cima cuando se 
pide a los pacientes para 
describir su grado de satis-
facción con su cirugía.

 
Rehab inicial; 
recuperación 
eventual

El daño al cartílago en 
la rodilla lateral, medial, o 
patelofemoral puede ser el 
resultado de la osteoartri-
tis, que puede ser activado 
por una lesión o la degene-
ración relacionada con la 
edad.

Alrededor del 95% de 
los reemplazos de rodilla 
se realizan para tratar la 
osteoartritis. Con el reem-
plazo total de rodilla, elimi-
namos toda o parte de la ro-
dilla y la reemplazamos por 
una articulación artificial 
hecha de metal y plástico.

Este actos conjuntos co-

mo una bisagra, lo que per-
mite la flexión, extensión y 
rotación.

Inmediatamente des-
pués de la cirugía, su pro-
grama de rehabilitación 
será supervisado por su 
médico y fisioterapeuta. 
Se prescriben ejercicios 
para ayudar a fortalecer y 
removilizar.

Una vez que haya com-
pletado su programa de 
rehabilitación, se anima a 
ciertas actividades de bajo 
impacto para los pacientes 
de reemplazo de rodilla.

Después de la fase ini-
cial, cuando usted está 
restringido a ciertos ejerci-
cios, usted puede comenzar 
a recorrer el camino hacia 

un regreso a la actividad 
completa.

Si usted siente que está 
listo para un entrenamiento 
más vigoroso, pregunte a su 
médico para una evaluación 
personalizada.

Estas son algunas de 
las actividades moderadas 
para elegir. Si usted expe-
rimenta dolor o hinchazón 

después de participar en un 
entrenamiento, tomar un 
día libre y dejar que el resto 
de la rodilla antes de volver 
a la acción.

Deportes que puede 
realizar despues de la 
operacion

 Las siguientes son bue-
nas opciones, comenzan-

do alrededor de 12 semanas 
después de la cirugía:

 golf
 remo
 caminando
 yoga
 bailando
 dobles de tenis
 nadando

  levantamiento de 
pesas

  aeróbic o gimnasia 
sueca

 bolos
 máquinas elípticas
 ciclismo

Otros ejercicios son 
desalentados sin la 
aprobación expresa 
de su médico, 
incluyendo:

 trotar o correr
 deportes de contacto 

como el fútbol o el béisbol
 calabaza competitiva 

o racquetball
 todo lo que implica 

saltar, como el baloncesto 
o el esquí acuático

 En general, los pa-
cientes de la rodilla post-
quirúrgicos deben tratar 
de evitar movimientos de 
torsión, o cualquier desga-
rrador repentino o impacto 
en la pierna.

Si va a montar en bici-
cleta, evitar las colinas, al 
menos durante las primeras 
semanas. Tendrá que evitar 
la infección y puede acon-
sejar tomar antibióticos 
antes de cualquier trabajo 
dental o cirugía menor.

Debido a los componen-
tes de metal en la rodilla, 
también puede tomar un 
poco más en llegar a través 
del aeropuerto seguridad- 
un pequeño precio a pagar 
cuando se tiene en cuenta 
cuánto más rápido se mo-
verá por el mundo con su 
nueva rodilla.
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