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Resumen 
 

Título del estudio   

Resultado funcional de artroplastia de tobillo en Hospital Universitario Clínica San Rafael. 

Diseño del estudio 

Estudio observacional descriptivo, tipo serie de casos que describe resultados de mejoría de 

dolor y funcionabilidad del tobillo después de artroplastia del mismo con resultados de 

intervenciones desde diciembre del 2010. 

Contexto del estudio.  
 

La artrosis de tobillo es una entidad en la que hay deterioro progresivo funcional y ha surgido 

como opción quirúrgica la artroplastia de tobillo, intervención de alta complejidad que en pocas 

instituciones del país se ha realizado y los estudios publicados no son numerosos comparados 

con otros reemplazos protésicos, de esta manera el estudio propuesto de pacientes 

intervenidos en Hospital Clínica San Rafael demuestra los buenos resultados. 

Objetivo general del proyecto:  

Determinar el resultado funcional mediante el puntaje de la escala AOFAS en sujetos con 

artrosis de tobillo, mayores de 60 años y en quienes se realizó artroplastia de tobillo, de 3 a 5 

años después de la intervención en el Hospital Clínica San Rafael. 

Objetivos específicos del proyecto: 
 

1- Estimar percentiles (o percentil 50) del puntaje de la escala AOFAS de cada sección 

descrita (Dolor, Función, Alineación), en cada paciente con reemplazo total de tobillo 

intervenido por el Departamento de Ortopedia en el Hospital San Rafael. 

2- Caracterizar de manera demográfica los pacientes intervenidos con reemplazo total de 

tobillo realizados por el Departamento de Ortopedia en el Hospital San Rafael. 

3- Determinar el porcentaje de mejoría de movilidad y dolor en el tobillo después de 

artroplastia realizada por el Departamento de Ortopedia en el Hospital San Rafael. 

 

 

 



Población del estudio  

 

Pacientes mayores de 60 años con historia de artrosis de tobillo que cumplieron criterios de 

inclusión para realización de artroplastia de tobillo (5 pacientes) e intervenidos en los últimos 5 

años en el Hospital Clínica san Rafael 

 

Inclusión y exclusión 
En el actual estudio “resultado funcional de artroplastia de tobillo en Hospital Universitario 

Clínica San Rafael”, Se incluyeron pacientes a quienes se les realizo dicha intervención 

quirúrgica en la institución, mayores de 18 años y con una patología de artrosis de tobillo 

establecida con criterios de inclusión para reemplazo de tobillo. Fueron descartados pacientes 

con historia de trauma severo previo (fracturas abiertas, luxación de astrágalo, perdida 

segmentaría ósea, necrosis avascular astragalina, osteoporosis uso prolongado de esteroides, 

actividades de alto impacto y demanda (deportistas de alto rendimiento y competidores 

activos), neuroartropatias infecciones recientes al procedimiento quirúrgico, mala alineación no 

reconstriuble, mala condición de tejidos blandos). 

Descripción metodológica.  
Se realizó la búsqueda retrospectiva de los casos relacionados con artroplastia de tobillo 

intervenidos por el Departamento de Ortopedia en el Hospital San Rafael. Se evaluaron 

criterios de inclusión a través de la consulta de la historia clínica electrónica de la institución. Se 

recolecto información pertinente en base de datos estructurada. Se realizó contacto con las 

pacientes incluidas en el estudio, con el fin de solicitar permiso de inclusión en estudio y 

realización de Cuestionario AOFA.Se incluyeron preguntas e información no recolectada desde 

la historia clínica disponible.  se realizó trascripción de la información tanto clínica como de los 

cuestionarios obtenidos, en base de datos previamente establecida. A la luz de literatura 

existente, se evaluaron los resultados obtenidos en este estudio.  

 

Método de selección y cálculo de tamaño de muestra.  

 

El estudio es descriptivo con selección de casos relacionados con artroplastia de tobillo. El 

muestreo fue por conveniencia, dada la reciente incorporación de esta técnica para el 

tratamiento de las condiciones descritas, y la selección de criterios para la realización de la 

misma. Por esta razón, lo casos aún son pocos, pero de gran relevancia en sus desenlaces 

clínicos y para la calidad de vida de los pacientes. Como consecuencia de los resultados 

positivos obtenidos en otras experiencias internacionales, se justifica la descripción y 

evaluación de la aplicación de esta técnica en nuestro escenario, como respaldo a la selección 

de esta técnica en un futuro.  El tamaño de la muestra fue definido por los pacientes 

intervenidos con artroplastia de tobillo en Hospital Clínica san Rafael hasta la fecha definida por 

el protocolo. 

 

Método para medición de las variables. 

 

Variable Naturaleza Manera de 

medición 

Escala de 

medición 

Unidad de medida 

Edad Continua Cuantitativa Razón Número (años) 



Sexo  Cualitativa Nominal  1. Femenino 

2. masculino 

Índice de Masa 

Corporal 

Discreta Cuantitativa Razón 1. Normal 

2. Obesidad grado 1 

3.Obesidad grado 2 

4. Obesidad grado 3 

Ocupación laboral discreta Cualitativa Nominal 1. Alto impacto  

2. bajo impacto 

Trauma relacionado Discreta Cualitativa Ordinal  1. SI 

2. NO 

Comorbilidades 

relevantes obesidad, 

diabetes, artritis 

reumatoide 

discreta Cualitativa Nominal 1. Obesidad 

2. Diabetes 

3. artritis reumatoide 

Diagnósticos discreta Cualitativa ordinal 1. Artrosis primaria 

2. Artrosis 

postraumática 

Fecha realización 

del procedimiento 

artroplastia de tobillo 

    

Complicaciones 

postoperatorias 

discreta Cualitativa Nominal 1. Infección 

2. Reintervención 

     

 

Métodos estadísticos y análisis de datos  

 

Se utilizó base de datos informática de historia clínica del Hospital San Rafael, código de 

intervención de procedimiento, se completó la búsqueda de dichos procedimientos realizados 

en los últimos 5 años. Se contactó inicialmente de manera telefónica a las pacientes 

intervenidas, se citaron a evaluación y se aplicó el formato de encuesta de recolección 

previamente desarrollada para este proyecto; escala de AOFAS (American Orthopaedic Foot 

and Ankle Society) y las variables antes mencionadas. 

Los datos presentados se basarón en los pacientes intervenidos en el Hospital Universitario 

Clínica San Rafael y los datos se analizarón utilizando estadísticas descriptivas (media, 

desviación estándar, mediana, mínimos y máximos). Para variables cualitativas se calcularán 

frecuencias y porcentajes. 



Resultados esperados.  

 

Se esperaba que los resultados funcionales de pacientes evaluados sean muy cercanos a 

valores normales y que los pacientes se encuentren satisfechos después del procedimiento sin 

embargo los resultados comparados con lo reportado en la literatura fueron iguales o mejores. 

 

Propuesta de difusión de resultados. 
 

Dada la importancia de la intervención quirúrgica, sus posibles buenos resultados y ser 

pioneros en este estudio descriptivo se espera poder difundir resultados mediante publicación 

en alguna revista científica. 

 

Consideraciones éticas   

 

Según lo dispuesto en la Resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio de Salud y en la Ley 84 

de 1989 se considera una investigación riesgo menor al mínimo.  La realización de evaluación 

funcional se realizó con cada paciente que tuviese historia de artroplastia de tobillo mediante 

interrogatorio y examen físico y constó de consentimiento informado, tratándose este de un 

estudio con mínimo riesgo para la integridad del paciente. Se garantizó confidencialidad, los 

datos obtenidos serán custodiados en dirección del departamento de Ortopedia y 

Traumatología de la Clínica San Rafael. Los únicos que tuvieron acceso a los datos de los 

pacientes fueron los investigadores principales y dentro del estudio no se registrarón datos que 

permitieran identificar a los pacientes. 

 

Beneficios potenciales de la investigación para los pacientes y comunidad 

científica.   
 

La investigación demuestra que la artroplastia de tobillo en su evolución, cuenta con muy 

buenos resultados de función articular y de la mejoría de síntomas asociados a la artrosis de 

tobillo. 

 

Fuente de financiación 
  

El presupuesto del estudio estuvo destinado a documentos de impresión de escala de 

resultados y consentimiento informado a pacientes con historia de artroplastia de tobillo en 

control de ortopedia en consulta externa en Hospital clínica San Rafael y para fueron recursos 

propios de investigadores. 

 

 

 

 



Título:  

Resultado funcional de la artroplastia de tobillo en el Hospital 

Universitario Clínica San Rafael. 

Pregunta de investigación. 
 

¿En pacientes mayores de 60 años con artrosis de tobillo en estadio final, intervenidos en el 

Hospital Clínica San Rafael desde el 2010 y que se les realizó artroplastia de tobillo, 

presentaron mejoría funcional y en evaluación a través de la escala AOFAS? 

Justificación. 
 

El tratamiento médico de la artrosis de tobillo en su estadio final es frecuentemente complicado 

ya que suele acompañarse de dolor, inflamación, trastornos de las partes blandas, mala 

alineación, deformidad y cambios en la biomecánica de la articulación.  

Desde 1970 se ha implementado la artroplastia de tobillo para el tratamiento del dolor y 

recuperación funcional; inicialmente con resultados no alentadores dados por la técnica 

quirúrgica inicial y componentes protésicos utilizados.  Con el tiempo el procedimiento y las 

prótesis han sufrido modificaciones con mejores resultados. Dados estos antecedentes, este 

estudio desea evaluar los resultados quirúrgicos de esta afección mediante el tratamiento con 

prótesis de tobillo e intervenidos en el Hospital Clínica San Rafael desde el año 2010 teniendo 

en cuenta que este tipo de procedimiento y estudio sería el primero en el país y de los pocos 

en Latinoamérica dada complejidad de intervención y escasa cantidad de pacientes. 

El Hospital Clínica San Rafael siendo referencia de alto nivel en patología ortopédica y 

realizando en los últimos 5 años, 5 artroplastias de tobillo en su mayoría con aceptables 

resultados y siendo pocas las instituciones en el país con una cifra y experiencia similar en 

dicho procedimiento, la cantidad de pacientes intervenidos y los años de evolución, permiten 

obtener conclusiones después de la cirugía mencionada. Los principales estímulos pueden 

derivar de la insatisfacción parcial de los pacientes intervenidos con artrodesis de tobillo y un 

mejor resultado con la artroplastia de tobillo. Los resultados de pacientes sometidos a 

artrodesis de tobillo pueden no aliviar el dolor, al menos en el corto plazo. Muchos informes, sin 

embargo, describen los problemas a corto y largo plazo de estos pacientes, como subir 

escaleras, levantarse de una silla, caminar en superficies irregulares y la satisfacción general 

en otros estudios pero que a mediano y largo plazo sus resultados pueden ser muy 

satisfactorios. 

Estado del Arte  
 

El objetivo en la Artroplastía total de tobillo, al igual que en otro reemplazo articular, consiste en 

disminuir el dolor y preservar el rango de movilidad normal articular. Dada la complejidad de la 

articulación y la técnica quirúrgica la evolución de la artroplastia de tobillo ha sido lenta. En 

Latinoamérica los estudios realizados para evaluación de resultados funcionales es muy 

limitado dada la poca cantidad de especialistas entrenados para dicho procedimiento y la 

exigencia de criterios de inclusión para el mismo; en general el paciente ideal para recibir una 



artroplastía total de tobillo es una persona de más de 60 años, con una baja demanda física, 

que se encuentra en su peso normal, un buen stock óseo, buen terreno vascular, no 

inmunosuprimido, partes blandas intactas excelente alineación del tobillo y retropié y un tobillo 

estable que conserve algo de movilidad (6).  

Se debe tener en cuenta que la intervención depende de gran manera en el entrenamiento que 

haya tenido el cirujano, además de la anatomía compleja trapezoidal del tobillo con una difícil 

limitación para el balance adecuado de los tejidos blandos; cabe resaltar que centros 

especializados de primer mundo han tenido muy buenos resultados y es probable que el 

camino a seguir continúe siendo ése. 

 Curva de aprendizaje  

Tal vez el elemento más controversial alrededor de la artroplastia de tobillo es la curva de 

aprendizaje que es el número de procedimientos que toma en un cirujano de pie y tobillo 

capacitado y entrenado “estandarizar” técnicamente un procedimiento quirúrgico, al igual que el 

manejo intraoperatorio con sus posibles complicaciones. En esta intervención requiere al 

menos de 20 procedimientos al año para mantenerse dentro de la curva de eficiencia en el 

procedimiento. Tal vez ésta sea la principal razón por la cual en Colombia se encuentra un 

retraso de 25 años en iniciar un programa de reemplazos articulares de tobillo. (21) 

La mayoría de los pacientes presentan una artrosis secundaria, de manera que al momento de 

planear la artroplastía se debe prestar atención no solo a la artrosis del tobillo sino también a la 

causa que la produjo.  

No existe en Colombia ni en Latinoamérica una estadística fiable para saber cuántos 

reemplazos articulares de tobillo se podrían realizar ni mucho menos sus resultados 

funcionales teniendo en cuenta que la mayoría de publicaciones están enfocadas hasta ahora 

en diferentes diseños de prótesis y sus complicaciones técnicas.  En Estados Unidos, cuya 

última revisión alcanza a cubrir el año 2005 en este año se realizaron 14300 artrodesis aisladas 

de tobillo con un índice de falla por complicación o mal funcionamiento del implante del 11% y 

no unión de la artrodesis en un 9% Es decir que 1 de cada 5 pacientes presentó problemas en 

su artrodesis de tobillo, mientras que 600 pacientes se sometieron a artroplastia de tobillo 

únicamente se presentaron complicaciones en el 5% de los mismos, siendo estudios europeos 

cifras similares de complicación. 

En las publicaciones con más seguimiento sobre la artrodesis de tobillo son en países de 

primer mundo y encontramos que Fucha y colaboradores (4) reportan una serie con 

seguimiento de 23 años (min. 20 / máx. 33) cuya evaluación radiográfica en los 18 pacientes 

muestra signos de degeneración en el retropié (articulaciones subastragalina y 

astragaloescafoidea) en el 95% de los casos.  Coester y colaboradores (3) en otra serie con un 

seguimiento de 22 años (min. 12 / máx. 44) sobre 23 pacientes, encontraron cambios artrosicos 

en la articulación subastragalina moderados a graves en 21 pacientes (91,3%) y en la 

astragaloescafoidea en 13 pacientes (56,6%). 

McIffy y cols. Establecieron que la estabilidad interna de la prótesis debe ser igual a la de la 

articulación normal para mantener el balance articular y la transferencia de carga a través de 

los tendones biarticulares (22). Zerahn y Kofoed realizaron análisis de marcha a 16 pacientes 

que recibieron artroplastias de tobillo, utilizando como criterio de inclusión una artrosis única de 

tobillo, l comparar los análisis antes y después de la artroplastia, encontraron que se disminuye 

la fase de apoyo en la extremidad no operada; igualmente, el tiempo de apoyo completo del pie 

disminuye significativamente en ambos pies. (23) 

Spirit y cols. revisaron las complicaciones de 306 prótesis primarias de dos componentes de 

segunda generación (Agility), encontrando que se requirieron intervenciones en un 28% de los 



pacientes, en 58 pacientes fue necesario remover osificaciones heterotópicas, en 40 pacientes 

fue necesario realinear la prótesis, en 31 fue necesario cambiar la prótesis y 8 pacientes 

tuvieron que ser amputados. 

Un estudio in Vitro usando análisis de movimiento 3D (14), demuestra que la artrodesis de 

tobillo reduce el rango de movimiento de dorsiflexión / flexión plantar de 30, 4º a 12, 5º y la 

rotación tibial aumenta en un rango de 6, 7º a 14, 7º. La transferencia de la rotación tibial hace 

que las articulaciones vecinas desarrollen un movimiento que acelera su fuerza de stress con el 

consecuente desgaste. Hinterman considera que cuando una persona joven es sometida a una 

artrodesis de tobillo existe una alta probabilidad de que él o ella desarrollen artrosis en el 

retropié durante los próximos 20 años y consecuentemente tendrá que recibir tratamiento 

debido a esos cambios degenerativos secundarios (13). 

De esto se desprende la importancia de mantener la movilidad de la articulación tibio-

astragalina. Estos argumentos respaldarían el concepto de realizar artroplastías a individuos 

jóvenes. La artrosis postraumática ocurre más frecuentemente en individuos de temprana 

edad, de manera tal que excluirlos de una artroplastía basados en la edad y realizarles una 

artrodesis los condenaría a sufrir artrosis en las articulaciones vecinas.  

Teóricamente el reemplazo articular en individuos jóvenes puede retrasar la carga en las 

articulaciones vecinas del retropié y el mediopié. De forma tal que cuando la prótesis comience 

a fallar, se puede realizar una artrodesis, dándole al paciente muchos años libres de 

degeneración de estas articulaciones. (7) 

La artroplastia de tobillo con prótesis articulares no constreñidas debería ser hoy el tratamiento 

de elección y el patrón de oro en el manejo de la artrosis de tobillo. Es claro que no hay 

evidencia clínica suficiente para sustentar dicho enunciado, pero aún menos la hay para 

sostener que el patrón de oro sea la artrodesis. El número de pacientes publicados en series 

de casos de artrodesis es ampliamente menor que los de la artroplastia de tobillo y es aún 

menor cuando se revisan los resultados a largo plazo de uno u otro procedimiento. (24,25) 

Marco Teórico  
 

A través de los años se ha considerado como pilar del manejo de artrosis de tobillo en estadios 

avanzados la artrodesis de la articulación, procedimiento mediante el cual se disminuye el 

dolor, al menos en el corto plazo y tienen una aceptable rehabilitación, sin embargo, se 

describen problemas a corto plazo y largo plazo que se han sometido a esta intervención y se 

ven reflejados en su limitación funcional y de satisfacción. Se demostró además una 

disminución del 16% en la velocidad de la marcha, un aumento del 3% en el consumo de 

oxígeno, y un descenso global del 10% en la eficiencia de la marcha; además   incluye 

períodos prolongados de inmovilidad, pseudoartrosis en 10% a 35% de los casos, y el dolor 

persistente en un alto porcentaje incluso después de artrodesis exitosa. Están descritos 

igualmente cambios artrosicos en las articulaciones subastragalina y mediotarsiana. Se debe 

entender entonces la anatomía de la articulación del tobillo, la biomecánica y el problema 

básico, es decir la variedad de artrosis de tobillo. (5, 6, 7,8). 

 

Características de la articulación del tobillo 

 

La articulación del tobillo es una articulación congruente y dinámica que consta de tres huesos, 

ligamentos, tendones y los músculos circundantes. El astrágalo es un hueso en forma de cono 

truncado; El pilón tibial sirve como la estructura superior de la articulación para adaptar a la 



cúpula del astrágalo. El eje de rotación del tobillo es una entidad dinámica que cambia a lo largo 

del arco de movimiento; la configuración anatómica compleja con gran congruencia de la 

articulación del tobillo y su naturaleza dinámica del eje de rotación del tobillo tiene importante 

implicaciones en el diseño de prótesis total de tobillo. 

 

Movimiento del tobillo 

 

La movilidad de la articulación del tobillo es compleja por sus tres planos, dorsi y plantiflexión, 

además de eversión, inversión, rotación interna y externa. Los valores globales de la gama de la 

literatura dan como rangos de movilidad 23 ° a 56 ° de plantiflexión y 13° a 33° de dorsiflexión, 

con un rango de 14 ° de movilidad en la fase de apoyo de la marcha, 37° de rango para subir 

escaleras y 56 ° para bajar las mismas. En artrosis de tobillo los arcos de movilidad se reducen 

en actividades diarias y especialmente si se combinan con dolor. Se considera que 10 ° a 15° de 

rango de movilidad de planti y dorsiflexión en el tobillo, es todo lo que se necesita para la 

mayoría de actividades diarias. El objetivo en el reemplazo total de tobillo debe, por lo tanto, 

proporcionar un Mínimo de 10° de dorsiflexión, mientras que la flexión plantar de 20 ° que se 

necesita para un apropiado impulso. 

Las restricciones de movimiento del tobillo 

 

La estabilidad y la integridad de la articulación del tobillo depende de la geometría articular e 

inserciones ligamentarias del tobillo que funcionan de manera pasiva pero que proporcionan 

estabilidad a la articulación.  En el lado medial el ligamento deltoideo demuestra ser un restrictor 

adicional secundario del astrágalo, mientras que en el lado lateral, la articulación es más débil ya 

que el ligamento tibioperoneo anterior es el único que evita excursión talar anterior, además es 

muy susceptible a lesiones del tobillo provocando desplazamiento antero lateral del astrágalo 

fuera de la mortaja. Si este es el caso, la reconstrucción del ligamento tibioperoneo anterior 

podría ser aconsejado cuando se realice artroplastia de tobillo. 

Contacto con fuerzas en el tobillo 

 

Las fuerzas de compresión del tobillo pueden alcanzar aproximadamente 5,5 veces peso 

corporal durante la marcha normal. Un tobillo normal tiene una superficie el área de contacto de 

aproximadamente 12 cm2, que es algo mayor que la cadera o la rodilla. El área tibiotalar tiene 

área de aproximadamente 7 cm2. La inversión del tobillo aumenta la fuerza sobre la cara medial, 

mientras que la eversión aumenta la fuerza sobre la faceta lateral. Estos hallazgos implican la 

necesidad de reajuste adecuado del equilibrio de los ligamentos del retropié y adecuado en el 

reemplazo total de tobillo. Para evitar exceder estrés de contacto en el hueso los tamaños de 

implantes anatómicos se deben utilizar para la cobertura total tibial.  

Artrosis en el tobillo  
 

Para entender el contexto de la artroplastia de tobillo se debe entender el problema básico 

como lo es la artrosis del mismo y sus dos tipos: osteoartrosis primaria y la secundaria. 

 

Osteoartrosis primaria  

Se caracteriza por la pérdida del cartílago articular y la hipertrofia ósea. Los mecanismos 

exactos no se han definido, pero la lesión de hueso subcondral y la tensión mecánica 

contribuyen a los daños. En radiografías se identifican la disminución del espacio articular (que 



se correlaciona con la pérdida de cartílago), formación de osteolitos, quistes óseos 

subcentrales y esclerosis subcentral.  

Osteoartritis postraumática 

A diferencia de la osteoartritis de cadera y rodilla que es predominantemente causada por 

cambios degenerativos y se ve en pacientes de mayor edad, el 80 % de la artritis de tobillo es 

postraumática y se produce con mayor frecuencia en los pacientes más jóvenes. Este tipo de 

artrosis por lo general ocurre por una fractura interarticular asociada a lesiones graves liga 

mentarías. Los cambios radiográficos son muy similares a los de la artrosis primaria o incluso 

se pueden apreciar incongruencias articulares que no se corrigieron. 

Artritis inflamatoria 

Incluye diversas presentaciones como la artritis reumatoide, trastornos del tejido conectivo 

mixto y condiciones inflamatorias sinoviales de causa desconocida además de artritis séptica, 

artritis psoriásica, artritis asociada con la espondiloartropatía y síndrome de Reiter. 

Radiográficamente, artritis inflamatoria se caracteriza por disminución simétrica del espacio 

articular y ocasionalmente subluxación tibiotalar o subtalar debido al desequilibrio de los grupos 

musculares asociado además de osteopenia periarticular. 

Indicaciones de artroplastia de tobillo: 

Artrosis primaria 

Artrosis secundaria sistémica (artritis inflamatoria) -Artritis Reumatoidea-Hemocromatosis 

(artritis hemofílica) -Desordenes mixtos del tejido conectivo (Lupus, Esclerodermia, etc.) -Artritis 

Psoriática -Artritis séptica (sin infección activa) .Artrosis Secundaria postraumática  -Secuela 

fractura de tobillo   -Secuela fractura de Pilón tibial  -Secuela fractura de astrágalo (sin 

subluxación severa) -Secuela esguinces crónicos  (inestabilidad crónica de tobillo)   -

Necrosis avascular del astrágalo (afección menor al 25% del cuerpo) 

Si hay: -Buen stock óseo - Vascularidad normal- No inmunosupresión - Alineación correcta 

entre el tobillo y el retropié -Movilidad del tobillo preservada -Estabilidad medial y lateral del 

tobillo -Baja demanda física en actividades deportivas (golf, bicicleta, natación, caminata, etc.) 

Contraindicaciones Relativas:  

 Trauma severo previo  -Fractura expuesta de tobillo -Fractura con luxación del astrágalo-

Perdida segmentaría ósea (tibia o astrágalo) -Necrosis avascular del astrágalo (del 25 % al 50 

% del cuerpo) -Osteopenia severa u osteoporosis -Uso prolongado de esteroides (local y 

sistémico) -Diabetes Insulino dependiente -Actividades deportivas de impacto (tenis, alpinismo, 

atletismo, etc.) 

Contraindicaciones Absolutas: 
Neuroartropatía degenerativa (Charcot-Marie-Tooth).Infección reciente o activa Severo 

Síndrome de hipermovilidad articular benigno .Necrosis avascular del astrágalo (mayor al 50 % 

del cuerpo) .Mala alineación no reconstruible (mayor a 20º de varo o valgo) .Problema severos 

de partes blandas alrededor del tobillo  .Disfunción motora o sensitiva de la pierna o el pie. 

Actividades deportivas de alta demanda física (deportes de contacto activos) 

 

La evaluación preoperatoria  

 

Incluye un adecuado examen físico resaltando las deformidades evidentes del tobillo y del pie y 

descartando patología del retropié como artrosis subastragalina, en la que en punta y talones 

en marcha del paciente este presentara mayor dolor en esta ultima posición, mientras que en la 



artrosis de tobillo es dolorosa en ambos tipos de marcha; además verificar el estado de la piel y 

los arcos de movilidad del tobillo. Siempre se debe tener una radiografía de la pierna para 

poder establecer el eje longitudinal de la misma y planificar el corte tibial a 90 grados en los 

planos anteroposterior (AP) y lateral. En la radiografía de tobillo AP y lateral y en la AP se mide 

el tilt astragalino, el cual sirve para planificar la necesidad de tallado del astrágalo (talar 

sculpturing). El tallado del astrágalo permite corregir deformidades angulares intraarticulares 

hasta de 45 grados. Igualmente, deformidades angulares intraarticulares mayores de 10 grados 

requieren una estabilización lateral con una transferencia hendida del peronero longus. Las 

medidas exactas se pueden hacer sobre imágenes de tomografía axial computarizada y 

sumados los estudios del planeamiento se aseguraría como resultado un pie plantígrado con 

movilidad completa. 

Técnica quirúrgica  
 

Se realiza un abordaje anterior utilizando como reparos anatómicos los tendones del tibial 

anterior y el extensor largo de los dedos en la pierna y el extensor largo del hallux en el pie, 

lateralizando el paquete vasculonervioso; La disección profunda se realiza entre los músculos 

tibial anterior y extensor común de los dedos y extensor largo del hallux. Se accede 

directamente a la articulación retirando completamente la cápsula anterior, manteniendo como 

límite de la resección los ligamentos peronero astragalino anterior y deltoideo para 

posteriormente colocar la guía de corte tibial de 2 mm con protección del astrágalo y enseguida 

se completa corte del domo astragalino y una vez se confirme la alineación de los cortes 

astragalino y tibial, se coloca inicialmente el componente protésico astragalino para evitar un 

colapso del mismo. En dado caso de coexistencia de inestabilidad intraarticular es necesario 

realizar una transferencia del tendón del peronero longus, mediante la realización de túneles 

óseos y colocación de grapas calcáneas cuando la longitud del tendón no es suficiente para 

pasarlo por los túneles óseos. Dicha transferencia con sus dos modificaciones también fue 

descrita por Hakon Kofoed (20). El tiempo quirúrgico debe ser menor de 75 minutos para una 

prótesis primaria y de 120 minutos con transferencia del peronero longus. Un tiempo quirúrgico 

mayor eleva el índice de infección. 

Todos los pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente en posición decúbito supino con un 

realce glúteo del lado a intervenir evitando así la rotación externa del miembro y otro realce 

debajo del tobillo, elevando a este por encima del tobillo contralateral con el objeto de no 

contactar con este último durante el procedimiento y a su vez mejorar la visión del tobillo con 

radiografías, todos bajo anestesia raquídea; el abordaje por vía anterior en forma longitudinal, 

entre los tendones del tendón Tibial anterior y el Extensor largo del hallux previa apertura del 

retináculo, el paquete vasculonervioso (lateralizado) posteriormente se realizan osteotomías y 

colocación de componentes en el siguiente orden: astrágalo –tibia –polietileno (componente de 

carga).Se comprobó  la movilidad del tobillo a la flexo - extensión y la estabilidad lateral. Se 

dejo inmovilizado con bota de yeso, tromboprofilaxis por 10 días y retiro de inmovilización a las 

4 semanas para continuar con movilidad articular, carga parcial e inicio de la rehabilitación. (16, 

17, 18, 19, 20) 

Manejo posoperatorio 

 

La profilaxis antitrombótica se realiza con heparinas de bajo peso molecular no fraccionadas 

durante 10 días después de la cirugía, a dosis convencionales. Se inmoviliza en bota corta de 

yeso o en un “aircast” para tobillo durante 4 semanas y puede iniciar apoyo completo. A la 

segunda semana se deben revisar las heridas y considerar retiro de puntos; una vez retirada la 

inmovilización continua con ejercicios activos autoasistidos para estiramiento del tendón de 



Aquiles, el fortalecimiento muscular se debe realizar con ejercicios de cadena cinética cerrada 

y brazos de palanca largos para el tendón de Aquiles, los peroneros, el tibial anterior, el 

extensor largo de los dedos, el extensor largo del hallux, el tibial posterior y el flexor largo del 

hallux. El proceso completo de rehabilitación muscular tiene un total de 12 meses después de 

la cirugía. (5, 6, 7) 

Objetivo general 
 

Determinar el resultado funcional mediante el puntaje de la escala AOFAS en sujetos con 

artrosis de tobillo, mayores de 60 años y en quienes se realizó artroplastia de tobillo, de 3 a 5 

años después de la intervención en el Hospital Clínica San Rafael. 

 Objetivos específicos 
 

1. Es. timar percentiles (o percentil 50) del puntaje de la escala AOFAS de cada sección 

descrita (Dolor, Función, Alineación), en cada paciente con reemplazo total de tobillo 

intervenido por el Departamento de Ortopedia en el Hospital San Rafael. 

2. Caracterizar de manera demográfica los pacientes intervenidos con reemplazo total de 

tobillo realizados por el Departamento de Ortopedia en el Hospital San Rafael. 

3. Determinar el porcentaje de mejoría de movilidad y dolor en el tobillo en cada uno de 

los sujetos después de artroplastia realizada por el Departamento de Ortopedia en el 

Hospital San Rafael. 

Hipótesis 
 

La artroplastia de tobillo es un procedimiento que proporciona buenos resultados funcionales y 

se considera como opción terapéutica en quienes cumplen con criterios quirúrgicos.   

Metodología 
 

Se realizó la búsqueda retrospectiva de los casos relacionados con artroplastia de tobillo 

intervenidos por el Departamento de Ortopedia en el Hospital San Rafael. Se evaluaron 

criterios de inclusión a través de la consulta de la historia clínica electrónica de la institución. Se 

recolecto información pertinente en base de datos estructurada. Se realizó contacto con las 

pacientes incluidas en el estudio, con el fin de solicitar permiso de inclusión en estudio y 

realización de Cuestionario AOFA. Se incluyeron preguntas e información no recolectada 

desde la historia clínica disponible. Se realizó trascripción de la información tanto clínica como 

de los cuestionarios obtenidos, en base de datos previamente establecida. A la luz de literatura 

existente, se evaluaron los resultados obtenidos en este estudio. Se tuvo en cuenta sesgo de 

memoria en este análisis, pero se considera relevante para la evolución del resultado del 

procedimiento. Se incluirán preguntas e información no recolectada desde la historia clínica 

disponible.  Se realizará trascripción de la información tanto clínica como de los cuestionarios 

obtenidos, en base de datos previamente establecida.  A la luz de literatura existente, tanto 

local como internacional, se evaluarán los resultados obtenidos en este estudio.  



Tipo de estudio 

 

Estudio observacional descriptivo, tipo serie de casos que describe resultados de dolor y 

funcionabilidad del tobillo después de artroplastia del mismo desde diciembre del 2010 con un 

seguimiento de 5 años. 

Definición de la Población  

 

Pacientes mayores de 60 años con historia de artrosis de tobillo que cumplieron criterios de 

inclusión para realización de artroplastia de tobillo (5 pacientes) e intervenidos en los últimos 5 

años en el Hospital Clínica san Rafael 

 

Criterios de elegibilidad del estudio. 

 

Criterios de Inclusión 

En el actual estudio “resultado funcional de artroplastia de tobillo en Hospital Universitario 

Clínica San Rafael”, se incluirán pacientes a quienes se les realizo dicha intervención quirúrgica 

en la institución, mayores de 18 años y con una patología de artrosis de tobillo establecida con 

criterios de inclusión para reemplazo de tobillo. 

Criterios de exclusión  

Pacientes con historia de trauma severo previo (fracturas abiertas, luxación de astrágalo, 

perdida segmentaría ósea, necrosis avascular astragalina, osteoporosis uso prolongado de 

esteroides, actividades de alto impacto y demanda (deportistas de alto rendimiento y 

competidores activos), neuroartropatias infecciones recientes al procedimiento quirúrgico, mala 

alineación no reconstriuble, mala condición de tejidos blandos). 

Tipo de muestreo  

 

El estudio es descriptivo con selección de casos relacionados con artroplastia de tobillo. El 

muestreo fue no probabilístico y por conveniencia, dada la reciente incorporación de esta 

técnica para el tratamiento de las condiciones descritas, y la selección de criterios para la 

realización de la misma. Por esta razón, lo casos aún son pocos, pero de gran relevancia en 

sus desenlaces clínicos y para la calidad de vida de los pacientes.  Como consecuencia de los 

resultados positivos obtenidos en otras experiencias internacionales; se justifica la descripción 

y evaluación de la aplicación de esta técnica en nuestro escenario, como respaldo a la 

selección de esta técnica en un futuro.  

 

 

Cálculo del tamaño de la muestra: 

 

El tamaño de la muestra está definido por los pacientes intervenidos con artroplastia de tobillo 

en Hospital Clínica san Rafael hasta la fecha definida por el protocolo.  

 Definición de variables 

 



Variable Naturaleza Manera de 

medición 

Escala de 

medición 

Unidad de medida 

Edad Continua Cuantitativa Razón Número (años) 

Sexo  Cualitativa Nominal  1. Femenino 

2. masculino 

Índice de Masa 

Corporal 

Discreta Cuantitativa Razón 1. Normal 

2. Obesidad grado 1 

3.Obesidad grado 2 

4. Obesidad grado 3 

Ocupación laboral discreta Cualitativa Nominal 1. Alto impacto  

2. bajo impacto 

Trauma relacionado Discreta Cualitativa Ordinal  1. SI 

2. NO 

Comorbilidades 

relevantes obesidad, 

diabetes, artritis 

reumatoide 

discreta Cualitativa Nominal 1. Obesidad 

2. Diabetes 

3. artritis reumatoide 

Diagnósticos discreta Cualitativa Ordinal 1. Artrosis primaria 

2. Artrosis 

postraumática 

Fecha realización 

del procedimiento 

artroplastia de tobillo 

    

Complicaciones 

postoperatorias 

discreta Cualitativa Nominal 1. Infección 

2. Reintervención 

Puntaje escala 

AOFAS 

   Escala de 0 a 100 

 

 

Escala AOFA 
DOLOR 40 puntos 

Ausente 40 



Leve- Ocasional 30 

Moderado – Diario 20 

Severo – Siempre presente 0 

FUNCION 50 Puntos 

A- ACTIVIDAD  

Sin limitación 10 

Sin limitación de la actividad diaria. Limitación deportiva 7 

Limitación en actividades de la vida diaria y deportes. Bastón. 4 

Severa limitación. Muletas-Andador-Silla de ruedas –Artesas 0 

B- DISTANCIA MAXIMA CAMINADA (CUADRAS)  

Más de 6 5 

4-6 4 

1-3 2 

Menos de 1 0 

C- SUPERFICIE DE MARCHA  

Cualquiera 5 

Algunas dificultades en terreno desparejo, escaleras, plano inclinado 3 

Severa dificultad 0 

D- ANORMALIDAD DEL PASO  

Ninguna 8 

Notable 4 

Marcada 0 

E- MOVILIDAD SAGITAL  

Normal (30º o más) 8 

Moderada restricción (15º- 29º) 4 

Severa restricción (menos de 15º) 0 

F- MOVILIDAD DEL RETROPIE (INVERSION – EVERSION)  

Normal (75 – 100%) 6 

Moderada restricción (25 – 74 %) 3 



Severa restricción (menor del 25%) 0 

G- ESTABILIDAD DEL TOBILLO  

Estable 8 

Inestable  0 

ALINEACION 10 Puntos 

Buena. Pie plantígrado. Pie y retropié bien alineados 10 

Regular. Pie plantígrado. Algunos grados de desalineación. Sintomático 0 

Mala. Pie no plantígrado. Severa desalineación. Sintomático 0 

TOTAL 100 

Análisis estadístico 

Instrumentos, Recolección de la información 

 

Se utilizó base de datos informática de historia clínica del Hospital San Rafael, código, se 

recolecto con la historia clínica de la institución las artroplastias de tobillo realizadas en los 

últimos 5 años. Se estableció contacto telefónico con los pacientes intervenidos, se citarón a 

evaluación y se aplicó formato de encuesta de recolección previamente desarrollada para este 

proyecto: la escala de AOFAS (American Orthopaedic Foot and Ankle Society) y las variables 

antes mencionadas. Los datos presentados se basarón en los pacientes intervenidos en el 

Hospital Universitario Clínica San Rafael. Los datos se analizaron utilizando estadísticas 

descriptivas (media, desviación estándar, mediana, mínimos y máximos). Para variables 

cualitativas se calcularón frecuencias y porcentajes. 

Calidad de la recolección de la información 

 

Se realizó la recolección de la información directamente de la historia clínica del paciente, esta 

se encuentra en el sistema informatico del Hospital Clínica San Rafael. Se hizo una trascripción 

directa a la base de datos determinada para este estudio, estructurada en una hoja de calculo 

prediseñada con campos de selección, previamente diseñada para evitar errores de 

transcripción.  

Métodos de procesamiento y limpieza de la información 
 

Los datos presentados se basarón en los pacientes intervenidos en el Hospital San Rafael. Los 

datos se analizarón utilizando estadísticas descriptivas (media, desviación estándar, mediana, 

mínimos y máximos). Para variables cualitativas o categóricas se calcularón frecuencias y 

porcentajes. 

Consideraciones Éticas 
 



Según lo dispuesto en la Resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio de Salud y en la Ley 84 

de 1989 se considera una investigación riesgo menor al mínimo.  La realización de evaluación 

funcional se realizó con cada paciente con historia de artroplastia de tobillo mediante 

interrogatorio y examen físico y constó de un consentimiento informado, tratándose este de un 

estudio con mínimo riesgo para la integridad del paciente. Se garantizó la confidencialidad, los 

datos obtenidos fueron custodiados en dirección del departamento de Ortopedia y 

Traumatología de la Clínica San Rafael. Los únicos que tuvieron acceso a los datos de los 

pacientes fueron los investigadores principales y dentro del estudio no se registraron datos que 

permitieran identificar a los pacientes. 

Información telefónica de convocatoria de estudio a pacientes 
 

“Reciba un cordial saludo de parte del departamento de Ortopedia y Traumatología del Hospital 

Clínica San Rafael, queremos informarle que ha sido seleccionado para un estudio de 

evaluación funcional después de la cirugía que le realizo (reemplazo articular de tobillo) el cual 

fue llevado a cabo en esta institución. Estamos interesados dentro de un estudio evaluar los 

resultados de la cirugía y se realizarían una serie de preguntas para establecer que tanto pudo 

mejorar después de la cirugía y se le examinara la marcha, la movilidad y la estabilidad del 

tobillo.  

Los investigadores ni el paciente recibirán algún beneficio auxilio económico y será con fines 

académicos y científicos. En caso de aceptar ser parte del estudio será citado a consulta 

externa de ortopedia del Hospital Universitario Clínica San Rafael donde se llevará a cabo la 

recolección de datos para el estudio y el paciente deberá acercarse a participar en dicho 

estudio por sus propios medios”.  

Resultados/Productos esperados y potenciales beneficiarios: 
 

La investigación pudo demostrar que la artroplastia de tobillo representa en su evolución 

buenos resultados de función articular y de mejoría de síntomas asociados a la artrosis de 

tobillo en pacientes que cumplan con criterios de selección e intervenidos en Hospital 

Universitario Clínica San Rafael. 

Presupuesto  
 

El presupuesto del estudio estuvo destinado a documentos de impresión de escala de 

resultados y consentimiento informado a pacientes con historia de artroplastia de tobillo en 

control de ortopedia en consulta externa en Hospital Clínica San Rafael y para fueron recursos 

propios de investigadores. No se beneficiaron los investigadores ni a los pacientes de manera 

económica ni tampoco se incluyo auxilio de transporte. 

 

 

 

 

 

Rubros Cantidad Valor individual Valor total 

Recurso humano    

Horas empleadas por 

investigadores 

8 horas al mes cada 

uno 

560000 $ 1120000 $ 

Recurso físico    



Materiales    

Computador portátil 1 900.000$ 900.000$ 

Impresión protocolo 

de grado 

2 40.000$ 80.000$ 

Impresión trabajo de 

grado 

3 40.000$ 120.000$ 

Asesorías    

Asesoria 

externa 

1 2.000.000$ 2.000.000$ 

Asesoria 

estadística 

1 400.000$ 400.000$ 

Transporte 

asesorias 

10 20.000$ 200.000$ 

Total general   4.820.000$ 

 

 

Cronograma de actividades. 
 

    AGO SEPT OCT NOV DIC DIC                         

FASE 1.         

CONCEPCIÓN 

Concepción de la idea 

preliminar, 

Planteamiento del 

Problema de 

Investigación 

                        

PROTOCOLO 

DE 

INVESTIGACIÓN 

Planteamiento de la 

pregunta de 

investigación y los 

Objetivos 

                        

Revisión de la Literatura 

y construcción del 

Marco Teórico 

                        

      

FASE 2. 

PLANIFICACIÓN 

Definición de la 

Hipótesis y las variables 
                        

Selección Metodología 

de Investigación 
                        

Definición de las 

Intervenciones y la 

Medición (Selección o 

Elaboración de 

Instrumentos de 

Medición) 

                        



Presentación del 

Proyecto ante el Comité 

de Prácticas Clínicas y 

Ética en Investigación 

                        

    

FASE 3. 

IMPLEMENTACIÓN  

Recolección y 

Sistematización de 

datos 

                        
EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO 

    

FASE 4.               

ANÁLISIS 

Análisis de datos                         
ANÁLISIS 

ESTADISTICO- 

RESULTADOS 
Resultados y 

Conclusiones 
                        

    

FASE 5. 

DIVULGACIÓN 

Elaboración de producto 

de divulgación (paper, 

poster, presentación) 

                        

DIVULGACIÓN 

DE 

RESULTADOS 

 

Resultados 

 

Se realizaron 5 artroplastías totales de tobillo en Hospital Universitario Clínica San 

Rafael para el tratamiento de la artrosis de tobillo.De los 5 tobillos intervenidos fueron 

3 izquierdos y 2 derechos, los cinco casos corresponden en su totalidad a mujeres y 

todas las pacientes cumplían con criterios de inclusión para su intervención. El 

seguimiento promedio de los pacientes fue de 50 meses (rango 37 -60 meses). La 

edad promedio de los pacientes fue de 59,8 años (rango 63-73 años). Una de las 

pacientes durante el seguimiento fue diagnosticada y tratada para hipertensión arterial 

y Diabetes Mellitus y una de las pacientes tenía como diagnostico asociado obesidad 

grado I. El diagnóstico inicial 2 pacientes presentaban artrosis postraumática y 3 

artrosis degenerativa. Ninguna de ellas había tenido trabajos de alto impacto.Todos los 

tobillos al momento de la evaluación presentaban puntaje máximo en alineación del 

retropié. El puntaje de escala AOFAS (American Orthopaedic Foot and Ankle Society) 

posoperatorio promedio fue de 90 puntos (rango 85 – 100 puntos), presentaron 

mejoría global en cada una de las variables de la escala. La única complicación que se 

presentó fue infección de sitio quirúrgico que fue manejada con ciclo corto de 

antibiótico parenteral y que no requirió de revisión protésica. El síntoma que más 

produjo satisfacción postquirúrgica fue el control de dolor en tobillo. Ninguno de los 

pacientes presento signos de aflojamiento en controles radiográficos. 

 



 

 

Discusión 

 

El paciente ideal para recibir una artroplastia total de tobillo es una persona de más de 

60 años, con una baja demanda física, que se encuentra en su peso normal, una 

buena calidad ósea, sin alteraciones vasculares, no inmunosuprimido, partes blandas 

intactas, excelente alineación del tobillo y retropié y un tobillo estable que conserve 

algo de movilidad (6). Pero estas características rara vez se presentan, la mayoría de 

los pacientes presentan una artrosis secundaria, de manera que al momento de 

planear la artroplastia se debe prestar atención no solo a la artrosis del tobillo sino 

también a la causa que la genero. En nuestro caso encontramos como el grupo de 

pacientes se encuentra en la edad recomendada para realizar el procedimiento, los 

criterios de inclusión fueron acertados y se destacan los buenos resultados funcionales 

y de satisfacción por control de dolor, solo hubo una complicación de infección de sitio 

quirúrgico con adecuada respuesta al tratamiento y y ninguno requirió reintervención ni 

presento complicaciones severas. Con respecto a la evaluación de la escala funcional 

(AOFA) encontramos mejoría significativa funcional y satisfacción de los pacientes en 

el seguimiento de 3 a 5 años. 

Una de las controversias alrededor de la artroplastia de tobillo, es la curva de 

aprendizaje para la aplicación de la técnica, la cual es el número de procedimientos 

que toma en un cirujano de pie y tobillo capacitado y entrenado técnicamente un 

procedimiento quirúrgico, al igual que el manejo intraoperatorio con sus posibles 

complicaciones. Esta intervención requiere al menos de 20 procedimientos al año para 

mantenerse dentro de la curva de eficiencia en el procedimiento. Tal vez ésta sea la 

principal razón por la cual en Colombia se encuentra un retraso de 25 años en iniciar 

un programa de reemplazos articulares de tobillo. No existe en Colombia ni en 

Latinoamérica una estadística fiable para saber cuántos reemplazos articulares de 

tobillo se podrían realizar ni mucho menos sus resultados funcionales teniendo en 

cuenta que la mayoría de publicaciones están enfocadas hasta ahora en diferentes 

diseños de prótesis y sus complicaciones técnicas (21). 

Este es un trabajo pionero en el reporte a mediano plazo del seguimiento de un 

procedimiento que no se realiza comúnmente y con una evaluación de funcionalidad 

que permite evaluar el grado de satisfacción y funcionalidad del paciente, encontrando 

como se ha logrado excelentes resultados, se requiere continuar con el seguimiento 

de estos pacientes y a los pacientes que se les realice la artroplastia en el futuro se les 

debe registrar de forma preoperatoria la misma escala con la cual se evaluaran en el 

posoperatorio para poder evaluar el cambio entre el pre y el posquirúrgico. 

 

Conclusión 

 



Hasta el año 2007 la artrodesis de tobillo fue la indicación quirúrgica para la artrosis de 

tobillo en nuestros Servicios. Publicaciones consistentes con resultados buenos a 

mediano y largo plazo con la Artroplastia de tobillo ha animado a cambiar nuestra 

forma enfocar la patología y el tratamiento. Si bien 5 casos es un número pequeño 

para sacar grandes conclusiones, la experiencia llevada a cabo y los buenos 

resultados en funcionabilidad y control de dolor han sido muy alentadores, a futuro la 

Artroplastia de tobillo se ira convirtiendo para nuestra institución en el tratamiento de 

elección artrosis de tobillo, continuando con la artrodesis en los casos puntuales. 

Una cuidadosa selección del paciente y un entendimiento de las indicaciones y 

contraindicaciones son de importancia crítica para arribar a un éxito en el reemplazo 

articular siendo aún un tema de debate. 
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