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Editorial
La artroplastia total de la rodilla
Víctor Toledo-Infanson*
La artroplastia total de la rodilla es un procedimiento que se realiza de manera
sistemática desde hace más de medio siglo, sus antecedentes se remontan al
año de 1963 y pese a que en Estados Unidos se realizan más de 600,000 procedimientos de este tipo cada año, la controversia continúa en cuanto a la técnica,
el implante y los resultados.
No cabe la menor duda de que este procedimiento ha venido a aportar calidad
de vida a quienes de él se han visto beneficiados; sin embargo, en algunos casos, cada día menos afortunadamente,
los resultados han sido catastróficos y
de ahí el mito en ciertos universos de
población de que es una cirugía que no
tiene buenos resultados.
Es incuestionable que la evolución
de los implantes, el conocimiento de
la biomecánica, la optimización de los
abordajes, el uso de mejores cementos
y el conocimiento de las indicaciones
precisas han contribuido a la desmitificación en torno a este procedimiento,
pese a todo el debate persiste.
Hoy por hoy, la artroplastia total de
la rodilla es uno de los procedimientos
de cirugía ortopédica con mayor éxito,
sustentado por reportes en la literatura
mundial de sobrevida de las prótesis
actuales de más de 95% a 10 años, en
Artroplastia de rodilla Dr. Joel Benjamin.
evidente beneficio de sus portadores.
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Además de la osteoartritis y la artritis reumatoide, principales patologías que
afectan el funcionamiento de la articulación de la rodilla y que generan la indicación de reemplazo articular, nuestro país (México) es desgraciadamente líder
mundial en obesidad, lo que conlleva a un aumento considerable de artrosis
mecánicas de la rodilla por sobrecarga y a un número cada día mayor de pacientes obesos jóvenes que requieren artroplastias de la rodilla, lo que incrementa el reto tanto por la edad de los pacientes como por la creciente demanda
mecánica en los implantes en este tipo de pacientes.
Como cirujanos ortopédicos debemos estar preparados para resolver los
padecimientos que frecuentemente aquejan a los pacientes que atendemos.
La artroplastia total de la rodilla es en la actualidad una cirugía rutinaria dada
la alta incidencia de casos de artrosis de etiología diversa que se presentan
en nuestra población.
Estamos seguros de que este número de nuestra revista, elaborado con
experiencia mexicana, nos ayudará a aclarar las controversias que a menudo
surgen, pues cuando un procedimiento sigue modas, escuelas, influencias comerciales, técnicas, capacidad económica y un sinnúmero de factores externos,
difícilmente logra unificar criterios.
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