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TEMA: “Evaluación de la aplicación de las Reglas de Ottawa de Canadá en pacientes de 

18 a 60 años con lesiones ligamentarias de pie y tobillo atendidos en el servicio de 

emergencia de los hospitales: IESS San Francisco de Quito y Enrique Garcés, en el 

período de Mayo 2015-Agosto 2016” 
 

 

         Autores: Tatiana de las Mercedes Pazmiño Márquez 

              Sergio Dennys Rea Tabares 

       Tutor: Dr. Fernando Manuel Hidalgo Cisneros 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: El alto porcentaje de radiografías realizadas a pacientes con lesión 

ligamentaria de tobillo que acuden al área de emergencia de Hospital Enrique Garcés (HEG)y 

Hospital San Francisco de Quito IESS (HSFQ)  sin su previa evaluación clínica con las Reglas 

de Ottawa de Canadá, OBJETIVO: Se ha creado la necesidad de investigar los factores que 

contribuyen en un   adecuado diagnóstico y si las Reglas de Ottawa de Canadá son  aplicables 

para descartar lesión ligamentaria grado I, y hallar el grado de falsos diagnósticos negativos por 

el nivel de susceptibilidad de las mismas. METODOLOGÍA: Se utilizó historias clínicas,  

hojas de Excel y hojas de cálculo del programa SPSS versión. 20 RESULTADOS: De una 

población de n=1000 pacientes, distribuidos en n=500 para el Hospital del Sur Enrique Garcés; 

y n=500 del Hospital San Francisco de Quito IESS; una vez clasificados por los criterios de 

inclusión y exclusión se obtuvieron n=266 para Hospital del Sur n=266 pacientes que acudieron 

por asistencia médica de lesión ligamentaria de los cuales n= 146 (56,15% ) pertenecieron al 

género femenino y n=120 (53,85%) al género masculino, el grupo mayoritario según rango de 

edad (18-25) con n= 108(40,60%), en tanto que para Hospital IESS San Francisco de Quito 

n=266 pacientes que acudieron por asistencia médica de lesión ligamentaria de los cuales n= 

124 (46,61% ) pertenecieron al género femenino y n=142(53,38%) al género masculino, el 

grupo mayoritario según rango de edad (26-45) con   n= 108(40,60%).El rango de edad fue (18-

25 años)  p=80 pacientes; y p=56; (46-65 años) p=31,92.Porcentajes para hiperextensión IC 

95% (.774%-4.774%) (.107%-7.893%); torsión (48.5%-65.3%) y (41.1%-58.1%); caída 

(37.053%-58.947%) y (44.746%-67.254%); hiperflexión (1,1%-7,8%) y (1,1%-7,8%); 

desconocido. (.7%-6.8%) y  (.7%-6.8%) .Los pacientes del Hospital Enrique Garcés que usaron 

previamente Naproxeno, Diclofenaco y Paracetamol  n=53 (1%), en torsión y caída; mientras 

que en el Hospital IESS  San Francisco de Quito  su frecuencia fue mayor en aquellos que 

sufrieron torsión n=120 (22,55%) y caída n=116 (21,80%).El IC 9% Reglas de Ottawa de 

Canadá/Dg. Rx (,527).CONCLUSIÓN:Al tener valores significativamente comparativos, las 

Reglas de Ottawa de Canadá una vez aplicadas en forma correcta constituyen ser una 

herramienta confiable para detectar lesiones ligamentarias en todos sus estadios. La hipótesis es 

aceptable ya que el margen de fiabilidad  es (0,022) que es(< 0,05).La falta de aplicación 

adecuada de las Reglas de Ottawa de Canadá en las lesiones ligamentarias tipo I de tobillo 

provocan estudios radiológicos innecesarios para determinar el diagnóstico de esguince grado 
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TITLE: “Assessment  of the application of Ottawa Rules in patients between the ages of 18 to 

60 with foot And ankle Ligament Injuries, who were Treated at the emergencies services at 

IESS San Francisco de Quito and Enrique Garcés Hospitals throughout the period between May 

2015 And August 2016” 

      Authors: Tatiana de las Mercedes Pazmiño Márquez 

        Sergio Dennys Rea Tabares 

    Tutor: Dr. Fernando Manuel Hidalgo Cisneros 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The high percentage of radiographs performed on patients with ankle 

ligament injury who come to the emergency room at Hospital Enrique Garcés (HEG) and 

Hospital San Francisco de Quito IESS (HSFQ) without prior clinical evaluation with the Ottawa 

Rules of Canada. OBJECTIVE: Has created a need to investigate the factors that contribute to 

an adequate diagnosis and whether the Ottawa Rules of Canada are applicable to rule out grade I 

ligament injury and to find the degree of false negative diagnoses by the level of susceptibility 

of the same.. METHODOLOGY: We used clinical charts, Excel spreadsheets and SPSS 

program spreadsheet version. 20.To analyze the applicability of the Ottawa rules as rules of 

decision in the application of radiographs in patients with ankle and foot trauma.  RESULTS: 

From a population of n = 1000 patients, distributed in n = 500 for the Hospital of the South 

Enrique Garcés; And n = 500 from the Hospital San Francisco de Quito IESS; Once classified 

by the inclusion and exclusion criteria, n = 266 were obtained for Hospital del Sur n = 266 

patients who attended medical care for a ligament injury of which n = 146 (56.15%) belonged to 

the female gender and n = 120 (53.85%) to the male gender, the majority group according to age 

range (18-25) with n = 108 (40.60%), whereas for IESS Hospital San Francisco de Quito n = 

266 patients (46.61%) belonged to the female gender and n = 142 (53.38%) to the male gender, 

the majority group according to age range (26-45) with n = 108 (40.60%) .The age range was 

(18-25 years) p = 80 patients; And p = 56; (46-65 years) p = 31,92. The percentages for 

hyperextension 95% CI (.774-4.774%) (.107% -7.893%); Torsion (48.5% -65.3%) and (41.1% -

58.1%); Fall (37,053% -58,947%) and (44,746% -67,254%); Hyperflexion (1.1% -7.8%) and 

(1.1% -7.8%); unknown. (.7% -6.8%) and (.7% -6.8%). Patients of the Hospital Enrique Garcés 

who previously used Naproxen, Diclofenac and Paracetamol n = 53 (1%), in torsion and fall; 

While in the Hospital IESS San Francisco de Quito the frequency was higher in those who 

suffered torsion n = 120 (22.55%) and fall n = 116 (21.80%) The IC 9% Ottawa Rules of 

Canada / Dg. Rx (, 527). CONCLUSION: By having significantly comparative values, the 

Ottawa Rules of Canada once correctly applied constitute a reliable tool for detecting ligament 

injuries in all stages. The hypothesis is acceptable since the range of reliability is (0.022) which 

is (<0.05). The lack of adequate application of the Ottawa Rules of Canada in ankle type I 

ligament injuries causes unnecessary radiological studies to determine the Diagnosis of sprain 

degree. 

KEYWORDS: CANADIAN OTTAWA RULES/ LIGAMENT INJURY/ RX/DIAGNOSIS 
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INTRODUCCIÓN 

Las lesiones ligamentarias ocurren cuando una articulación es forzada al moverse en 

una posición no natural. El trauma de un tobillo ocasiona lesión ligamentaria alrededor 

del mismo. Se estima que más del 95% de las personas que acuden por asistencia de 

lesiones ligamentarias y traumas de tobillo son sometidas a pruebas radiológicas sin 

previa aplicación de las Reglas de Ottawa de Canadá  que son directrices  diseñadas 

para reconocer si  se trata de un lesión ligamentaria o una fractura, las mismas que son 

reconocidas por la reacción del paciente ante dolor al ser palpadas por el profesional en 

puntos clave del sitio de la lesión .El alto porcentaje de radiografías realizadas a 

pacientes con lesión ligamentaria de tobillo que acuden al área de emergencia de 

Hospital Enrique Garcés y Hospital San Francisco de Quito sin su previa evaluación con 

las Reglas de Ottawa de Canadá ha creado la necesidad de investigar los factores que 

contribuyen en un asertivo diagnóstico y si las Reglas de Ottawa de Canadá son 

efectivas para descartar fracturas, y hallar el grado de falsos diagnósticos  por el nivel de 

susceptibilidad de estas Reglas. La elaboración de un protocolo de atención para estos 

pacientes lograría obtener un mejor diagnóstico y tratamiento a la vez que se evitaría la 

ejecución de radiografías innecesarias para pacientes que no presentan fractura. La 

lesión de los ligamentos del tobillo es un traumatismo que se presenta con más 

frecuencias durante las actividades cotidianas y en las diferentes prácticas deportivas. 

Representando20% de todas las lesiones traumatológicas y las causas más frecuentes de 

consulta de urgencia a los servicios sanitarios. Muchas veces se le resta importancia a 

estas lesiones, tanto por parte del personal sanitario como por parte del propio paciente 

razón por lo que se debería considerar que el entendimiento de la biomecánica, la 

valoración de la integridad anatómica y las posibles complicaciones no están 

adecuadamente asimilados por parte de algunos sectores de la asistencia sanitaria.(1) 
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Las lesiones ligamentarias de tobillo  deberán ser considerados no tan solo como un 

lesión ligamentaria debido a que podrían existir además lesiones asociadas que podrían 

dificultar su tratamiento,  entre ellas las fracturas que en ocasiones se complica 

distinguirlas debido a que produce el mismo dolor el lesión ligamentaria y podría ser 

por esta razón para descartarlo, el diagnóstico de lesión ligamentaria de tobillo a 

menudo va acompañado de una radiografía. Existen relatos que cuando en el sitio de 

diagnóstico no  se disponía de rayos x, se acostumbraba a utilizar las Reglas de Ottawa 

de Canadá, las cuales  fueron diseñadas  en 1992 por Stiell y cols. (2) 

Estudios internacionales mencionan que la disminución de referencias de los pacientes 

al área de radiología fue considerable cuando las Reglas de Ottawa de Canadá fueron 

aplicadas en forma acertada para descartar fractura del tobillo y evitar la exposición a 

radiación por Rx.Estas reglas que no son complicadas de analizar tienen la capacidad de 

disminuir considerablemente la cantidad de radiografías usadas en un buen porcentaje 

de los pacientes que acuden por asistencia de lesión ligamentaria de pie y tobillo. La 

aplicación de estas reglas se basa en la exploración física de la región del tobillo y pie 

donde los sitios o puntos en los cuales a la palpación reflejan dolor; siendo estos los 

indicadores de que se necesitará la realización de una radiografía para descartar 

presencia de fractura; caso contrario no se deberá recurrir al uso de este instrumento.(3) 

El propósito de esta investigación, es aplicar en la atención Prehospitalaria y Servicio de 

Emergencia el uso cotidiano de las Reglas de Ottawa de Canadá, de esta manera se 

mejoraría el criterio clínico al momento de solicitar una radiografía a un paciente que 

acude por un traumatismo en el tobillo evitando la exposición a radiación innecesaria a 

los pacientes. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

Las lesiones ligamentarias son causadas cuando una articulación es forzada a moverse 

en una posición no natural. El trauma de un tobillo ocasiona lesión ligamentaria en los 

ligamentos que se encuentran alrededor del mismo. Esta es una patología muy común 

especialmente entre los deportistas que acuden a menudo por asistencia al área de 

emergencia quienes como paso inicial los refieren al área de radiología sin previa 

aplicación de las Reglas de Ottawa de Canadá; las mismas que al ser conocidas y 

ejecutadas en forma apropiada, evitarían el uso indiscriminado de rayos x, determinando 

que  además la correcta  exploración de las lesiones de tobillo permitirá elegir un mejor 

tratamiento para el paciente.(1) 

 

Las Reglas de Ottawa de Canadá que se aplican para tobillo y pie, hacen referencia a 

una serie de pasos que se dan en la exploración de las lesiones de éstas zonas y 

determinar el tratamiento efectivo, la gravedad de la lesión, y, sobre todo, si existiera la 

necesidad de diagnóstico por imagen como es la radiografía. 

 

Aunque en la mayor parte de las ocasiones se trata de una patología banal, su práctica 

común en las unidades de salud la realización de radiografías en estos casos, se estima 

que más del 95% de las personas que acuden por asistencia de lesiones ligamentarias y 

traumas de tobillo son sometidas a pruebas radiológicas. El porcentaje de fracturas 

existentes respecto al número de pacientes atendidos es pequeño, cifrándose en torno al 

13-20%, y contrasta con la petición indiscriminada de radiografías sin existir ningún 
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criterio objetivo que aconseje la realización de esta prueba complementaria en una 

proporción elevada de casos.  

 

Con gran frecuencia se solicitan radiografías pese a que el médico tiene la seguridad por 

los hallazgos clínicos que no hay fractura. La aplicación de normas  y reglas como son 

las de Ottawa disminuirían las radiografías realizadas, con la consiguiente disminución 

de costos, de tiempos de espera en las unidades de salud y sobretodo se evitaría 

radiación  innecesaria a los pacientes.(2) 

 

La causa del desconocimiento o la no aplicación de las Reglas de Ottawa de Canadá 

para el diagnóstico de lesión ligamentaria de tobillo tendrían un efecto negativo en el 

paciente quien sería sometido a radiación sin necesitarlo. 

Al ser una patología muy común entre los deportistas de todas las edades y  que 

eventualmente se presenta por accidentes domésticos y por uso de tacones altos el 

índice de atenciones suelen ser constantes, de ahí la importancia de actualizar 

conocimientos sobre el manejo, diagnóstico y tratamiento del mismo logrando que  los 

pacientes que ingresan a la Hospital Enrique Garcés y Hospital San Francisco de Quito  

por lesión ligamentaria de tobillo sean evaluados de manera apropiada, con las Reglas 

de Ottawa de Canadá antes de ser referidos al área de radiología.  

 

Una vez que el diagnóstico refiera presunción de fractura se les referirá a esa área. La 

capacitación, evaluación al personal del área de emergencia sobre sus conocimientos 

acerca de estas reglas, permitirá demostrar claramente lo que está sucediendo y se podrá 

realizar los correctivos pertinentes para lograr excelencia en el diagnóstico y su 

posterior tratamiento.  
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1.2. Objetivos 

1.2.1.  Objetivo general  

- Analizar la aplicabilidad de las reglas de Ottawa como reglas de decisión en la 

solicitud de radiografías en  pacientes con traumatismos de tobillo y pie en el 

Hospital Enrique Garcés y Hospital San Francisco de Quito cuando el 

diagnóstico presentado refiere fractura. 

1.2.2. Objetivos específicos 

1. Valorar al paciente con supuesta lesión ligamentaria de pie y tobillo.  

2. Valorar radiográficamente al paciente con posible lesión ligamentaria de pie y tobillo 

3. Valorar con las Reglas de Ottawa de Canadá al paciente con lesión ligamentaria de  

     pie y tobillo.  

4. Validar las Reglas de Ottawa de Canadá en pacientes con supuesta lesión     

     ligamentaria de pie y tobillo como criterio para solicitud de Rx. 

 

1.3. Interrogantes de la investigación 

¿Cómo es la relación de los resultados radiográficos y los criterios de las Reglas de 

Ottawa de Canadá para el diagnóstico de lesiones ligamentarias de pie y tobillo en 

pacientes de 18 a 60 años atendidos en el Servicio de Emergencia de los Hospitales: 

IESS San Francisco de Quito y Enrique Garcés, en el período Mayo 2015- Agosto 

2016? 
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1.4. Hipótesis 

 

La falta de aplicación adecuada de las Reglas de Ottawa de Canadá en las lesiones 

ligamentarias tipo I de tobillo inducen a realizar estudios radiológicos innecesarios para 

determinar el diagnóstico de esguince grado I. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

 

El Hospital San Francisco de Quito IESS está ubicado en el sector de la urbanización 

Carcelén, en el extremo norte de Quito. Cuenta con 120 camas, modernos quirófanos y 

consultorios, donde se espera atender a unos 4.000 pacientes diarios. La edificación de 

cuatro pisos, que se levanta en 26.000 metros cuadrados, cuenta hasta con un helipuerto. 

El Hospital San Francisco de Quito, cuenta con las todas las áreas de atención desde 

laboratorio hasta salas de cirugía, atendiendo diariamente a unos 300 personas. 

 

Sobre el Hospital Enrique Garcés, se señala que tiene una superficie de 36.000 m² con 

un área hospitalaria de 3.000 m² distribuida en 9 pisos. El hospital tiene actualmente una 

estructura piramidal, sin embargo hace aproximadamente unos tres años se propuso una 

estructura plana en donde se haga presente el liderazgo y el trabajo en equipo, sin 

embargo por falta de voluntad política no ha sido posible trabajar con esta nueva 

estructura.  

 

En la actualidad el hospital ofrece una ocupación inferior a las 344 ocupaciones 

originales, pues la falta de permanente mantenimiento ha ocasionado un deterioro en las 

instalaciones. Sin embargo es un hospital de referencia en toda la zona sur de Quito, que 

cuenta con especialistas muy reconocidos, costos sumamente convenientes y 

procedimientos quirúrgicos como la cirugía bariátrica (solución para la obesidad) y la 

cirugía video toracoscópica asistida, realizadas permanentemente con mucho éxito. 

Realizar un cambio estructural profundo, en donde el usuario interno y externo del 

hospital sean los protagonistas de las actividades de la entidad, promoviendo la 
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propuesta, el diálogo y el trabajo en equipo, en función de brindar calidad de servicio. 

Visión: Debido a que las políticas en salud tratan de masificar la atención a un amplio 

sector de la población menos favorecida, nuestros esfuerzos deberían ir encaminados a 

fortalecernos como Institución y haciendo uso de nuestras fortalezas como son: 

infraestructura instalada, recursos humanos altamente capacitados, prestigio de los 

profesionales médicos y ofertar a más de los servicios que prestamos, nuevos e 

innovadores paquetes de atención como son: cirugía del día en las variadas 

especialidades, especialmente estética, instalación de un tomógrafo computarizado para 

captar la gran cantidad de usuarios dispersos que acuden a las distintas clínicas.  

 

Esto es posible con la voluntad política de los líderes, luego con el compromiso de 

todos los actores internos y desde luego con un trabajo en equipo y una evaluación 

continúa. En cuanto al equipamiento el hospital cuenta con los siguientes laboratorios: 

Laboratorio Clínico Histopatología Imagenología y Ecosonografía Radiología dental 

Endoscopía Electrocardiografía Pruebas de Esfuerzo Audiometrías, al grupo objetivo 

del sector sur de la ciudad, además del bajo costo de las consultas. 

2.2. Epidemiología 

Lesión de los tejidos conectivos estabilizadores del tobillo (cápsula, ligamentos), por un 

movimiento forzado de torsión más allá de los límites normales articulares que va  

desde una mínima distensión hasta la rotura completa de estos tejidos.(4) 

 

Estas lesiones se presentan con mucha regularidad al área de emergencia especialmente 

en personas que realizan alguna práctica deportiva. (5) 
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2.3. Etiología 

 

Usualmente cuando los pacientes ingresan al hospital al  área de emergencia con trauma 

del pie deberá ser evaluado con las Reglas de Ottawa de Canadá para descartar una 

fractura, sin embargo la asistencia inicial comúnmente es  la realización de radiografías. 

Una serie radiográfica de pie únicamente se requiere si existe dolor en la 

inmediatamente distal del tobillo (tercio más proximal del pie) y dolor se encuentra de 

la base del quinto metatarsiano, dolor a la palpación del hueso navicular (escafoides) y 

si el/la paciente presenta incapacidad para descargar peso sobre el pie afectado durante 

la exploración. (6) 

 

En un informe de Ortopédica, XX Jornadas Canarias de Traumatología y Cirugía(1) se 

señala: 

Se considerará y tomará en cuenta el buen criterio del clínico para solicitar radiografías 

en pacientes embarazadas, pacientes con lesión de tobillo mayor de 10 días, lesiones 

aisladas, cara lateral de la piel sin lesión de tejido blando o reingreso por persistencia de 

la sintomatología de una lesión ligamentaria de tobillo. (1) 

 

Los estudios radiológicos en pacientes embarazadas, serán sometidas bajo criterio 

clínico del médico, tomando en cuenta los riesgos que conllevan las radiaciones en el 

desarrollo del feto. 

 

Se realizó un estudio en España con paciente atendidos en un hospital de tercer nivel; 

esto se señaló en las XX Jornadas Canarias de Traumatología y Cirugía Ortopédica 

donde se analizaron los datos de 58 pacientes y se mencionan estudios radiográficos  en 
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12 pacientes existían hallazgos compatibles con una lesión ósea aguda. Es decir, que en 

12 de los 17 pacientes se descubrió una fractura de tobillo.  

 

De los otros 41 pacientes no cumplían todos los requisitos de las Reglas de Ottawa de 

Canadá para la solicitud de radiografías sin embargo se le realizó un estudio 

radiográfico a 38 de ellos. No hubo hallazgos de signos de lesión ósea aguda en 35 

pacientes. Los tres restantes sí presentaron algún hallazgo radiológico de lesión ósea 

aguda: una fractura de Maisonneuve y dos fracturas sin desplazar de maléolo peroneo, 

siendo ambas fracturas transindesmales de peroné distal.  

 

Los tres casos que no fueron controlados radiográficamente eran un abandono del 

servicio de urgencias y dos pacientes que se negaron a dicha exploración. Por eso, al no 

poder comprobar radiológicamente si existe lesión ósea o no estos 3 pacientes han sido 

excluidos de la valoración estadística final. Resumen: Total pacientes explorados y 

controlados radiológicamente: 55 Test de Ottawa indica necesidad de radiografía(= 

Ottawa positivo): 17 Test Ottawa negativo: 38 pacientes Hallazgo de fractura en Rx: 15 

pacientes No fractura en Rx: 35 pacientes Con estos datos se pudo calcular la 

sensibilidad y especificidad de la prueba: Sensibilidad:0,8 ( 80% ) Especificidad:  ( 

87,5% ) Valor predictivo positivo: ( 71%) Valor predictivo negativo: (92%)y 

concluyeron que supone casi dos de cada diez traumatismos en la población general. (1) 

 

En las XX Jornadas Canarias de Traumatología y Cirugía Ortopédica 2006; Aplicación 

de las Reglas de Ottawa de Canadá.  España referido se menciona que: “La aplicación 

de las Reglas de Ottawa de Canadá no persigue diagnosticar fracturas de tobillo sino el 

ser más exquisito a la hora de indicar una exploración radiológica ante un traumatismo 

de tobillo. Es decir: evitar radiografías innecesarias” (1) 
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2.4. Anatomía 

Mecanismos fisiopatológicos: 

- Por inversión: el mecanismo de lesión más frecuente es la torsión del tobillo en 

inversión y flexión plantar. El ligamento que con mayor frecuencia se desgarra 

es el lateral externo y sobre todo su haz peroneoastragalino anterior. Pueden 

asociar lesiones capsulares, de la vaina de los tendones peróneos o fracturas por 

desinserción. (8) 

- Por eversión: La lesión ligamentaria interno es más raro, debido a que es un 

movimiento limitado por el tope del maléolo externo y por la gran consistencia 

del ligamento deltoideo. Se debe descartar en este caso lesiones asociadas como 

fractura del peroné distal (maléolo) o proximal (cuello o “maissonneuve”) e 

incluso del astrágalo (cúpula y apófisis lateral). (9) 

2.4.1. Factores de riesgo 

a. Intrínsecos: Sobrepeso, edad, sexo femenino, morfología del pie (pié varo, 

tendón de Aquiles corto, antepié cavo), alteraciones propoceptivas, desequilibrio 

balance muscular o historia previa de lesiones ligamentarias. (3) 

b. Extrínsecos:Tipo de práctica deportiva, calzado. 

 

2.5. Tipos de lesión ligamentaria 

2.5.1. Lesiones ligamentarias de primer grado o leve 

Distensión de los ligamentos que unen los huesos del tobillo, la hinchazón, dolor así 

como su incapacidad funcional es mínima y el paciente puede comenzar la actividad 

deportiva en dos o tres semanas.(7) 
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2.5.2. Lesiones ligamentarias de segundo grado o moderado 

Los ligamentos se rompen parcialmente, con hinchazón inmediata, dolor y dificultad 

para caminar. Generalmente precisan de un periodo de reposo de tres a seis semanas 

antes de volver a la actividad normal. 

2.5.3. Lesiones ligamentarias de tercer grado o severo 

Son los lesiones ligamentarias más graves implican la rotura completa de uno o más 

ligamentos, dolor intenso incapacidad para apoyar el pie pero rara vez precisan cirugía. 

Se estima ocho semanas o más para que los ligamentos puedan cicatrizar. 

 

La estabilidad del tobillo está dada por la congruencia de las superficies articulares y la 

tensión mantenida por la cápsula y en mayor medida por los ligamentos que son:  

 

El cual está formado por 3 haces:  

a. Haz peroneo-astragalino anterior (LPAA): se tensa en flexión plantar, bloquea 

sub-luxación anterior del astrágalo y diástasistibioastragalina.  

b.  Haz peroneo-calcáneo (LPC): El cual se tensa en inversión, bloquea laxitud 

subtalar.  

c. Haz peroneo-astragalino posterior (LPAP): se tensa en flexión dorsal.  

 

 

2.5.3.1.  Ligamentodeltoideo o ligamento lateral interno, formado por 2 haces: 

 

a.  Haz superficial: fino, se lesiona con mayor frecuencia.  

b.  Haz profundo: grueso, recorrido intraarticular.  

Sindesmosis, mantiene la unión tibioperonea por encima del nivel articular. (1) 
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2.6. Diagnóstico 

a.  Anamnesis: Se debe interrogar sobre el mecanismo de lesión y circunstancias 

en las que se provocó la lesión. Indagar acerca de los signos funcionales que 

siguen al traumatismo: edema, tumefacción y hematoma, un crujido audible y las 

sensaciones de desgarro, dislocación o derrame caliente intraarticular todos estos 

sugieren que se trata de un lesión ligamentaria grave. (3) 

 

b. Exploración física: Transcurridas unas horas del traumatismo, la exploración 

pierde utilidad, ya que el edema y hematoma se difumina. Se debe hacer una 

inspección y palpación sistemática de relieves óseos (escafoides, maléolos, base 

del 5º metatarsiano, articulación calcaneocuboidea), ligamentos y de la 

sindesmosis. Se evaluará la estabilidad del tobillo mediante pruebas dinámicas y 

descartar fractura con el apoyo de las Reglas de Ottawa de Canadá.(3)(10) 

2.6. REGLAS DE OTTAWA DE CANADÁ 

2.6.1. Definición 

Las Reglas de Ottawa de Canadá  son directrices  que fueron diseñadas para reconocer 

si se trata de una lesión ligamentaria o una fractura, las cuales son fácilmente 

reconocidas debido a la reacción del paciente ante dolor cuando son palpadas en puntos 

claves por el profesional. El propósito es descartar una fractura y evitar al paciente una 

exposición radiológica innecesaria.(11) 

 

Las Reglas de Ottawa de Canadá (Ottawa ankle rules) son un sencillo grupo de reglas 

de decisión clínica utilizadas en el diagnóstico de lesiones del pie o tobillo como ayuda 

a la hora de decidir cuando son necesarios radiografías del pie. Son criterios de 

predicción o decisión clínica diseñados para reducir el número de radiografías y limitar 
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el daño potencial por exposición a la radiación, además de disminuir costos y tiempos 

de espera, todo ello sin omitir fracturas importantes y una disminución de la calidad de 

la atención médica.(9) 

 

Stiell IG, McKnight RD, Greenberg GH, et al. "Implementation of the Ottawa ankle 

rules" (2) 

Estas reglas se publicaron en 1992 por un equipo de médicos en el servicio de urgencias 

del Hospital de Ottawa Civic en Ottawa, Canadá. Dado que las normas se formularon en 

Ottawa se denominaron las reglas del tobillo de Ottawa unos años después de su 

desarrollo, la denominación de las reglas es similar a la de la escala de heces de Bristol 

o la escala de coma de Glasgow (GCS), que también toman sus nombres de las ciudades 

en las que fueron formulados. (2) 

 

Las reglas de exploración han sido elaboradas para agilitar los diagnósticos, tanto como 

lo han sido a través de los años, las Escala de coma de Glasgow (GCS), todas ellas 

nominadas con su descubridor. 
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Gráficos 1. Reglas de Ottawa de Canadá 

 

Fuente: Treatment of ruptures of the lateral ankle ligaments: A meta-analysis. J 

BoneJointSurg2010 (12) 

 

Por la ausencia de aplicación de estas directrices, muchos pacientes son expuestos a 

radiación innecesaria, lo cual supone un perjuicio para su salud, un aumento del tiempo 

de espera para recibir el tratamiento correcto, incluso un gasto monetario que se puede 

evitar.(13) 

 

1.  Si hay dolor a la palpación en la parte posterior de los últimos 6 cm del peroné  o de 

la tibia cerca del maléolo lateral. 

2. Dolor a la palpación de los  cm distales del borde posterior o punta del maléolo 

medial. 

3. Incapacidad de mantener el peso (dar 4 pasos seguidos sin ayuda) inmediatamente   

tras el traumatismo.(14) 
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La presencia de uno solo de los hallazgos hace necesaria la realización de una 

radiografía de tobillo. La incapacidad para ponerse de pie, se refiere a que sea realmente 

imposible mantenerse de pie y caminar.(12) 

 

1. Dolor a la palpación de base del 5, metatarsiano. 

2. Dolor a la palpación del hueso navicular. 

3.Incapacidad de mantener el peso (dar 4 pasos seguidos sin ayuda) inmediatamente   

tras el traumatismo.(15) 

 

Estos pacientes necesitan la realización de una radiografía de pie para descartar fractura. 

Es indispensable un buen entrenamiento para aplicar las reglas con precisión, ya que 

una lesión ligamentaria, aunque no sea muy grave, dará lugar a puntos dolorosos muy 

cerca de las regiones que se valoran en las Reglas de Ottawa de Canadá, por tal razón, 

alguien sin muchos conocimientos puede dar un diagnóstico equivocado.(14)(16) 

2.7. Tratamiento 

El tratamiento inicial puede resumirse en  reposo, hielo, compresión y elevación. El 

objetivo primario del tratamiento es evitar el edema que se produce tras la lesión. 

Dependiendo de la severidad de la lesión una férula o un yeso pueden ser efectivos para 

prevenir mayores daños y acelerar la cicatrización del ligamento. La movilización del 

tobillo (flexión y extensión) y trazar círculos con el pie (hacia fuera y hacia dentro), 

pueden ayudar a reducir la inflamación y previenen la rigidez.(12)(17) 

 

El ibuprofeno, la aspirina y otros medicamentos son utilizados para aliviar el dolor junto 

a ello se debe evitar aplicar presión al área afectada hasta que el dolor desaparezca que 

por lo general va de 7 a 10 días para lesiones ligamentarias leves y 3 a 5 semanas para 
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lesiones ligamentarias graves y es posible que la persona requieran el uso de muletas 

para poder caminar. (18)(19) 

 

La rehabilitación para ganar de nuevo movimiento y fuerza en la articulación debe 

comenzar después de una semana, se aconseja utilizar calzado protector cuando el 

paciente deba realizar  actividades que comprometan esfuerzo sobre el tobillo y otras 

articulaciones, en el caso de las mujeres evitar que los zapatos con tacones altos, realizar 

un estiramiento o calentamiento antes de hacer ejercicio o practicar deportes y 

finalmente evitar deportes y actividades que impliquen peligro o riesgo para su 

recuperación.(10)(17) 

 

Vargish y Clarke(15)en un estudio realizado en EEUU señalan: 

 

Para el total de las series evaluadas, de una mediana del 12.6% en la frecuencia de 

fracturas en la PTAT. A pesar de esta frecuencia de fracturas en la PTAT, a la 

mayoría de los pacientes se les realizan radiografías del tobillo, habitualmente de 

forma rutinaria y en dos proyecciones: anteroposterior y lateral. De todo esto resulta 

que a más del 90% de estos pacientes se les somete a estudio radiológico como 

demuestran Vargish y Clarke(15) 

 

Esto denota una repercusión en los costos además demuestra la calidad asistencial 

realiza en función de un 5% a un 5.9% de fracturas que escapan a la evaluación clínica. 

(14) 

 

Por tal motivo, se anima el desarrollar criterios de uso para corregir esta situación 

debido a que esta actitud conservadora en el manejo de esta patología por parte de los 

médicos de urgencias condiciona una espera y exposición radiológica innecesarias del 
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paciente, así como unos costos superfluos en la financiación de los Sistemas de 

Salud.(11)(20) 

Parrón Cambero R et al. En su estudio de Validez de las reglas del tobillo de Ottawa (8) 

señalaron: 

Se escogió  dos los hospitales para estudio radiográfico, existiendo una base legal con la 

bibliografía existente ante posibles demandas por fracturas no detectadas”. Lo que 

significa que en cualquier caso es importante explicar al paciente las limitaciones de los 

criterios de Ottawa y hacerle partícipe de la decisión de realizarle o no estudio 

radiográfico, consignándolo en la historia clínica. (8) 

El estudio deberá ser siempre apoyado en el consentimiento del paciente, teniendo en 

cuenta, que el profesional de la salud será el designado a dar a conocer sobre sus 

limitaciones. Aun así, quizás pueda considerarse más importante que el mayor o menor 

ahorro en la realización de éstas, el que las reglas ofrecen la posibilidad de trabajar en 

función de criterios objetivos, consensuados y validados.(14) 

 Recientemente, han sido publicadas pequeñas modificaciones sobre las reglas 

originales, relativas al área a valorar en la zona maleolar. Con éstas consiguen aumentar 

la especificidad de las mismas para las fracturas maleolares, sin disminuir la 

sensibilidad. (21) 

La utilización de estas reglas en el ámbito hospitalario y extrahospitalario permite una 

reducción considerable de radiografías, con el consiguiente ahorro económico, 

reducción de tiempo de espera en el Servicio de Emergencias, reducción de la radiación 

recibida por los pacientes y disminución de los traslados de pacientes desde el Centro de 

Salud. Suponen una mejora de salud al realizar un uso adecuado de las radiografías, 

evitando exposiciones innecesarias a los rayos X. También pueden contribuir a la 
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mejora del sistema organizativo del Servicio y a la optimización de los recursos, tanto 

humanos como materiales. (14)(21) 

Las Reglas de Ottawa de Canadá son un instrumento útil y válido en nuestro medio 

como guía de uso racional en la solicitud de radiografías en los traumatismos de tobillo 

y mediopié.(24)(25) 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

Este estudio será de tipo epidemiológico, analítico y transversal.  

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

Pacientes que han acudido por atención de lesiones ligamentarias de pie y tobillo 

(n=500) pertenecientes al Hospital San Francisco de Quito IESS, y (n=500) del Hospital 

Enrique Garcés en el 2015-2016, de los cuales n=266 pacientes de cada Hospital fueron 

incluidos en el estudio aceptados según criterios de inclusión. La población total en el 

presente estudio fue de n=532 pacientes. Los datos de cada Hospital se interpretan como 

muestra aleatoria para el análisis de hipótesis nula de la población total n=532 

3.2.2. Muestra 

El estudio estuvo compuesto del total de pacientes que cumplen los criterios de 

inclusión que será demostrado aplicando la siguiente fórmula: 

  

 

 

Error alfa:         0,05 

Nivel de confianza:   1-a  0.95 

Z de (1-a)                1,96 

Sensibilidad:   p =       0,80 

Complemento de p:   q=     0,20 

Precisión:              d =  0,05 

Constante de estratificación:   k=   1,2 

 

n =       pxqx22xK 

e2 
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Tamaño de la muestra:  532 

e= error máximo permisible en este estudio será del 5% es decir el 0,05    

IC=    95% 

n=  (266 muestra de cada hospital) 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

3.3.1. Criterios de Inclusión 

- Pacientes que acuden al Hospital Enrique Garcés y Hospital San Francisco de 

Quito  por atención de lesiones ligamentarias de tobillo y pie en las que no se 

aplicó las Reglas de Ottawa de Canadá. 

3.3.2.Criterios de exclusión 

- Edad inferior a 18 años y mayor de 60 años. 

- Personas embarazadas 

- Personas en quienes fueron aplicadas incorrectamente las Reglas de Ottawa. 

3.4. Definición de variables 

1. Edad 

2.Sexo 

3.Tipo de Lesión 

4.Mecanismo de Trauma 
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3.5. Matriz de relación de variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dra. Tatiana de las Mercedes Pazmiño Márquez y Dr. Sergio Dennys  Rea Tabares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración clínica 

- Edad 

- Sexo 

- Tipo de lesión ligamentaria 

- Mecanismo de trauma 

 

 

 

Probable lesión 

ligamentaria de pie y 

tobillo evaluada por 

medio de radiografías. 

 

 

Probable lesión 

ligamentaria de pie y 

tobillo evaluada a los 

pacientes con las Reglas de 

Ottawa de Canadá 
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3.6. Operacionalización de variables 

 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS 

Edad  

Tiempo 

cronológico que 

ha vivido una 

persona desde su 

nacimiento  

hasta la fecha 

actual 

Años cumplidos Años cumplidos Años (numérico) 

Sexo 

Variable 

biológica para 

definir al ser 

humano en 

hombre o mujer 

Fenotipo Hombre/mujer Hombre/mujer 

Cinemática 

del trauma 

Forma en la que 

se produjo el 

trauma 

Mecanismo del trauma 

Torsión 

Contusión 

Caída 

Hiperflexión 

Hiperextensión 

Desconocido 

Si- No 

Si- No 

Si- No 

Si- No 

Si- No 

Si- No 

 

Lesión 

ligamentaria 

de  pie y 

tobillo 

Las lesiones 

ligamentarias 

(Esguinces) son 

lesiones que 

ocurren cuando 

una articulación 

es forzada al 

moverse en una 

posición no 

natural 

provocando en 

ciertos casos 

rotura de 

ligamentos o 

fractura.(1) 

Grado de afectación 

de los ligamentos de 

pie y tobillo 

Reglas Ottawa 

 

 

 

 

Radiografías 

 

 

 

 

 

 
Grado I:Leve 

Grado II: Moderado 

Grado III: Severo 

 

 

 

Grado I:Leve 

Grado II: Moderado 

Grado III: Severo 

 

Elaborado por: Dra. Tatiana de las Mercedes Pazmiño Márquez y Dr. Sergio Dennys  Rea Tabares. 
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3.7.Técnicas e Instrumentos de Standarización 

Valoración por medio de aplicación de Reglas de Ottawa de Canadá y de Radiografía, 

lateral y  de frente  del pie y tobillo. Los instrumentos utilizados en la recolección de 

datos serán: historias clínicas,  hojas de Excel y hojas de cálculo del programa SPSS 

versión. 20 previa estandarización para el análisis de los datos.(12) 

3.8.  Procedimientos 

Previo consentimiento de las autoridades de la Hospital Enrique Garcés y Hospital San 

Francisco de Quito  y de los pacientes quienes cumplieren con los criterios de inclusión 

se realizará el análisis los datos de las historias clínicas hoja de emergencia 008 de los 

pacientes.  

3.9. Procedimiento para la recolección de datos 

Previa autorización a los directivos de los Hospitales para la realización del estudio, se 

procede  analizar los datos sentados en el formulario 008, historias clínicas de pacientes 

que han acudido al Hospital San Francisco de Quito y al Hospital Enrique Garcés  que 

acudieron por atención de lesiones ligamentarias de pie y tobillo. Con el propósito de 

comprobar el grado de certeza del diagnóstico por medio de las Reglas de Ottawa de 

Canadá y así evitar radiografías innecesarias cuando estas Reglas son aplicadas 

efectivamente para descarar fracturas en esta zona. 

3.10. Validez y confiabilidad de las Reglas de Ottawa de Canadá y Radiografías. 

Los datos cualitativos se presentaron  en porcentajes (%) con su respectivo IC 95%. Las 

variables cuantitativas se expresaron en promedio y desviación estándar como prueba de 

inferencia la prueba Chi
2
. Se propone utilizar margen de error de Tipo I  5%. 

 

La validez del estudio se  presentará  en forma de  Sensibilidad, Especificidad, Valor 

predictivo  positivo y Valor predictivo negativo, razón de verosimilitud positiva y 
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negativa y porcentaje de malas clasificaciones con sus respectivos IC 95%. Los datos 

serán procesados usando programa SPSS versión 20 y que se saca con este programa, 

con los cuales serán analizados las frecuencias, valores estadísticos y cruce de variables 

para  validar la hipótesis. Chi-square. 

3.11. Consideraciones bioéticas 

a) El proyecto de investigación deberá ser aprobado por el organismo encargado de 

ética perteneciente al Ministerio de Salud Pública 

b) El diseño de la investigación estará disponible al público. 

c) Se protegerá la integridad de los participantes, resguardando su intimidad y 

confidencialidad. 

d) Los participantes o sus tutores recibirán información adecuada sobre los 

objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, posibles conflictos de intereses, 

beneficios, riesgos e incomodidades.  

e) Los autores se comprometen a mantener la exactitud de los datos y resultados.  

3.12. Resultados esperados 

A pesar que en la mayor parte de las ocasiones se trata de una patología  común  un gran 

porcentaje los pacientes que acuden por asistencia son sometidos a exámenes 

radiológicos. Con los resultados que se hallen en este estudio se espera cuantificar el 

grado de validez de la aplicación de las Reglas de Ottawa de Canadá en los Hospitales 

San Francisco de Quito-IESS y Hospital del Sur Enrique Garcés comparados con los 

diagnósticos establecidos en el área de radiología de las respectivas instituciones para de 

esta manera disminuir el número de exámenes radiológicos.  

Además contribuir a la ejecución y aplicación adecuada de protocolos, reglas o guías, 

evitando la decisión clínica que indican en forma excesiva sin una causa clínica que los 
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justifique realizar radiografías, lo que disminuirá tiempos de espera, reducir la sobre 

indicación de radiografías y, por tanto disminuirían los costos y sobretodo radiación 

innecesaria recibida por los pacientes. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Resultados 

4.1.1. Características demográficas, distribución por grupos etáreos Hospital IESS 

San Francisco de Quito y Hospital del Sur Enrique Garcés 

 

Datos obtenidos de pacientes del Hospital del Sur n=266 pacientes que acudieron por 

asistencia médica de lesión ligamentaria de los cuales n= 146 (56,15% )pertenecieron al 

género femenino y n=120 (53,85%) al género masculino, el grupo mayoritario según 

rango de edad (18-25) con n= 108(40,60%), en tanto que paraHospital IESS San 

Francisco de Quito n=266 pacientes que acudieron por asistencia médica de lesión 

ligamentaria de los cuales n= 124 (46,61% )pertenecieron al género femenino y 

n=142(53,38%) al género masculino, el grupo mayoritario según rango de edad (26-45) 

con   n= 108(40,60%) . Demostrándose que el sexo no es un factor determinante para 

este tipo de lesiones.  

 

La raza de mayor frecuencia  que acudieron al Hospital del Sur Enrique Garcés fue la 

mestiza con n=250, en tanto para el Hospital San Francisco n= 232; raza mestiza; La 

raza de mayor frecuencia fue la mestiza en los dos grupos estudiados. En el rango de 

(18-25 años) el promedio fue de p=80 pacientes; (26-45 años) p=56; (46-65 años) 

p=31,92. Sexo femenino p=59,50; sexo masculino p=40,95; para raza mestiza p=97; 

blanca p=1,5; negra p=15 con un IC 95%. Ver Tabla 1. 
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Tabla 1. Pacientes por promedios de características demográficas, Hospital IESS 

San Francisco de Quito y Hospital del Sur Enrique Garcés 2015-2016 

 

Elaborado por: Dra. Tatiana de las Mercedes Pazmiño Márquez y Dr. Sergio Dennys  Rea Tabares. 

Fuente: Datos recolectados pacientes del Hospital Enrique Garcés y Hospital IESS San Francisco de 

Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS 

DEMOGRÁFICOS 

HOSPITAL SAN 

FRANCISCO DE 

QUITO 

HOSPITAL DEL SUR 

ENRIQUE GARCÉS 

  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

IC 95% 

Superior   Inferior 

IC 95% 

Edad 

 

 

Sexo 

 

Raza 

18-25 

26-45 

46-65 

Femenino 

106 

74 

86 

168 

(39,8%) 

(27,8%) 

(32,3%) 

(63,2%) 

108 

76 

82 

146 

(40,20%) 

(28,20%) 

(31,55%) 

(54,9%) 

(39,8%)(40,20%) 

(27,8%)(28,20%) 

(32,3%)(31,55%) 

(54,9%)(63,2%)  

40% 

28% 

31,92% 

59,05% 

Masculino 99 (36,8%) 120 (45,1%) (36,8%)(45,1%) 40,95% 

Mestizo 266 (100%) 188 (94,0%) (94,0%)(100%) 97% 

Blanco 

Negro 

0 

0 

(0%) 

(0%) 

6 

6 

(3%) 

(3%) 

(0,0%)(3,0%) 

(0,0%)(3,0%) 

1,5% 

1,5% 
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4.2.  Tiempo que ha transcurrido desde el evento de trauma de pacientes asistidos 

en Hospital del Sur Enrique Garcés  y Hospital  IESS San Francisco de Quito 

2015-2016 

El análisis de tiempo transcurrido desde el evento hasta atención Hospital del Sur 

Enrique Garcés y Hospital San Francisco de Quito IESS, se destaca que el diagnóstico 

en la  exploración, será más acertada si no ha transcurrido mucho tiempo del suceso 

debido a que el edema o hematoma se difuminan con el pasar de las horas. El promedio 

del tiempo para acudir por asistencia médica fueron: < de un día (1 hora) con (21,10%); 

2 horas (13,5%);> 72 horas (8,6%).   Ver tabla 2. 

Tabla 2. Pacientes con lesiones ligamentarias, por Tiempo que ha transcurrido 

desde el  evento, asistidos en Hospital del Sur Enrique Garcés  y Hospital  IESS 

San Francisco de Quito 2015-2016 

Tiempo transcurrido desde el trauma 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido > 72 HORAS 46 8,6 8,6 8,6 

1 HORA 112 21,1 21,1 29,7 

10 HORAS 2 ,4 ,4 30,1 

11 HORAS 8 1,5 1,5 31,6 

12 HORAS 8 1,5 1,5 33,1 

14 HORAS 12 2,3 2,3 35,3 

15 HORAS 8 1,5 1,5 36,8 

16 HORAS 12 2,3 2,3 39,1 

18 HORAS 6 1,1 1,1 40,2 

19 HORAS 8 1,5 1,5 41,7 

2 HORAS 72 13,5 13,5 55,3 

20 HORAS 8 1,5 1,5 56,8 

21 HORAS 10 1,9 1,9 58,6 

23 HORAS 2 ,4 ,4 59,0 

24 HORAS 48 9,0 9,0 68,0 

3 HORAS 30 5,6 5,6 73,7 

4 HORAS 44 8,3 8,3 82,0 

48 HORAS 15 2,8 2,8 84,8 

5 HORAS 14 2,6 2,6 87,4 

6 HORAS 36 6,8 6,8 94,2 

7 HORAS 8 1,5 1,5 95,7 

8 HORAS 16 3,0 3,0 98,7 

86 HORAS 1 ,2 ,2 98,9 

9 HORAS 6 1,1 1,1 100,0 

Total 532 100,0 100,0  

 

Elaborado por: Dra. Tatiana de las Mercedes Pazmiño Márquez y Dr. Sergio Dennys  Rea Tabares. 

Fuente: Datos recolectados pacientes del Hospital Enrique Garcés y Hospital IESS San Francisco de 

Quito 
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4.3. Distribución de pacientes por mecanismo de trauma 

 

Para diagnóstico de Reglas de Ottawa de Canadá Leve según el mecanismo del trauma 

de los pacientes del Hospital del Sur Enrique Garcés y el Hospital San Francisco de 

Quito se encontraron los siguientes resultados; para hiperextensión IC 95% (.774%-

4.774%)(.107%-7.893%); torsión(48.5%-65.3%) y (41.1%-58.1%); caída (37.053%-

58.947%) y(44.746%-67.254%); hiperflexión (1,1%-7,8%) y (1,1%-7,8%); 

desconocido.(.7%-6.8%) y  (.7%-6.8%) respectivamente. Ver Tabla 3. 

Tabla 3. Pacientes con lesiones ligamentarias, por mecanismo de trauma,  asistidos 

en Hospital del Sur Enrique Garcés  y Hospital  IESS San Francisco de Quito 

2015-2016 

 

Mecanismo del trauma 

Hospital 

 Hospital San 

Francisco de 

Quito 

Hospital del 

Sur Enrique 

Garcés Total 

Hiperextensión 

Tamaño de la 

población 

Estimación 2,000 4,000 6,000 

Error estándar 1,409 1,977 2,428 

95% de 

intervalo de 

confianza 

Inferior -,774 ,107 1,220 

Superior 4,774 7,893 10,780 

% dentro de 

Hospital 

Estimación 1,5% 3,0% 2,3% 

Error estándar 1,1% 1,5% ,9% 

95% de 

intervalo de 

confianza 

Inferior ,4% 1,1% 1,0% 

Superior 5,9% 7,8% 5,0% 

Torsión 

Tamaño de la 

población 

Estimación 76,000 66,000 142,000 

Error estándar 5,729 5,788 8,144 

95% de 

intervalo de 

confianza 

Inferior 64,720 54,604 125,965 

Superior 87,280 77,396 158,035 

% dentro de 

Hospital 

Estimación 57,1% 49,6% 53,4% 

Error estándar 4,3% 4,4% 3,1% 

95% de 

intervalo de 

confianza 

Inferior 48,5% 41,1% 47,3% 

Superior 65,3% 58,1% 59,3% 

Caída 

Tamaño de la 

población 

Estimación 48,000 56,000 104,000 

Error estándar 5,560 5,715 7,973 

95% de 

intervalo de 

confianza 

Inferior 37,053 44,746 88,300 

Superior 58,947 67,254 119,700 

% dentro de 

Hospital 

Estimación 36,1% 42,1% 39,1% 

Error estándar 4,2% 4,3% 3,0% 

95% de Inferior 28,3% 33,9% 33,4% 
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intervalo de 

confianza 
Superior 

44,7% 50,7% 45,1% 

Hiperflexión 

Tamaño de la 

población 

Estimación 4,000 4,000 8,000 

Error estándar 1,977 1,977 2,796 

95% de 

intervalo de 

confianza 

Inferior ,107 ,107 2,495 

Superior 7,893 7,893 13,505 

% dentro de 

Hospital 

Estimación 3,0% 3,0% 3,0% 

Error estándar 1,5% 1,5% 1,1% 

95% de 

intervalo de 

confianza 

Inferior 1,1% 1,1% 1,5% 

Superior 7,8% 7,8% 5,9% 

Desconocido 

Tamaño de la 

población 

Estimación 3,000 3,000 6,000 

Error estándar 1,719 1,719 2,431 

95% de 

intervalo de 

confianza 

Inferior -,384 -,384 1,214 

Superior 6,384 6,384 10,786 

% dentro de 

Hospital 

Estimación 2,3% 2,3% 2,3% 

Error estándar 1,3% 1,3% ,9% 

95% de 

intervalo de 

confianza 

Inferior ,7% ,7% 1,0% 

Superior 6,8% 6,8% 5,0% 

Total 

Tamaño de la 

población 

Estimación 266,000 266,000 532,000 

Error estándar 0,000 0,000 0,000 

95% de 

intervalo de 

confianza 

Inferior 266,000 266,000 266,000 

Superior 266,000 266,000 266,000 

% dentro de 

Hospital 

Estimación 100,0% 100,0% 100,0% 

Error estándar 0,0% 0,0% 0,0% 

95% de 

intervalo de 

confianza 

Inferior 100,0% 100,0% 100,0% 

Superior 100,0% 100,0% 100,0% 

       Elaborado por: Dra. Tatiana de las Mercedes Pazmiño Márquez y Dr. Sergio Dennys  Rea Tabares. 

Fuente: Datos recolectados pacientes del Hospital Enrique Garcés y Hospital IESS San Francisco de 

Quito 

 

 

 

4.4.Cruce de variables de uso previo de antiinflamatorios para lesión ligamentaria 

Los pacientes del Hospital Enrique Garcés que usaron previamente Naproxeno, 

Diclofenaco y Paracetamol  n=53 (1%), destacándose mayor frecuencia aquellos que 

sufrieron torsión  (18%)y caída(18%); mientras que en el Hospital IESS  San Francisco 

de Quito lo usaron con mayor frecuencia aquellos que sufrieron torsión n=120 (22,%) y 

caída n=116 (25%). Ver Tabla 4. 
 

 



32 
 

Tabla 4.Pacientes con lesiones ligamentarias, por uso previo de antinflamatorios 

pacientes, asistidos en Hospital del Sur Enrique Garcés  y Hospital  IESS San 

Francisco de Quito 2015-2016 

 

Elaborado por: Dra. Tatiana de las Mercedes Pazmiño Márquez y Dr. Sergio Dennys  Rea Tabares. 

Fuente: Datos recolectados pacientes del Hospital Enrique Garcés y Hospital IESS San Francisco de 

Quito 

4.5. Diagnóstico Reglas de Ottawa de Canadá  Leve/ dolor palpación 5to 

metatarsiano, dolor navicular, incapacidad de mantenerse en pie/peso, dolor 

palpación parte posterior 6 cm peroné, asistidos en Hospital del Sur Enrique 

Garcés  y Hospital  IESS San Francisco de Quito 2015-2016 

 

De los n=266 pacientes asistidos en el Hospital del Sur Enrique Garcés ; n=146 se 

diagnosticaron como Lesión leve y n=8 no; según el dolor a la palpación del 5to 

metatarsiano. De los n=532pacientes Hospital del Sur Enrique Garcés y Hospital San 

Francisco de Quito IESS asistidos;(97%) Con un valor chi-cuadrado de 0,00.Para dolor 

navicular n=50(9,4%)  según Reglas de Ottawa de Canadá  aplicada en pacientes del 

Hospital Enrique  Garcés y Hospital San Francisco de Quito IESS quienes lo 

clasificaron como leve en n=56 no en tanto que en el HSFQ. Para incapacidad para 

mantener el peso n=154 pacientes según Reglas de Ottawa de Canadá lo clasificaron 

como leve y n=112 no en el Hospital Enrique Garcés. Para incapacidad para mantener el 

peso n=370(69,5%) estimación de 8,600.Para dolor a la palpación en la parte posterior 

de los últimos 6 cm del peroné  n=154 pacientes según Reglas de Ottawa de Canadá lo 

clasificaron como leve y n=112 no en el Hospital Enrique Garcés. Para dolor a la 

palpación en la parte posterior de los últimos 6 cm del peroné  n=366(68,8%) pacientes 

según Reglas de Ottawa de Canadá Se detallan valores de IC 95%, Estimación de 

Riesgo. Ver Tabla5. 

 

 

Uso de medicación 

antinflamatorias 

Mecanismo de trauma IC 95% 

Hiperextensión Torsión Caída Hiperflexión Desconocido 

Inferior 

Superior 

Hospital Enrique 

Garcés 

Hospital San 

Francisco de Quito  

 (0%-1%)  (0%-18%)  (0%-18%)  (0%-0%)  (0%-0%)  (0%-18%) 

 

(0%-3%)  (0%-22%)  (0%-25%)  (0%-0%)  (0%-1%)  

 

(1%-25%)  

Total            
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Tabla 5.Pacientes con lesiones ligamentarias, por Diagnóstico Reglas de Ottawa de 

Canadá Leve/ dolor palpación 5to metatarsiano, dolor navicular, incapacidad de 

mantenerse en pie/peso, dolor palpación parte posterior 6 cm peroné, asistidos en 

Hospital del Sur Enrique Garcés  y Hospital  IESS San Francisco de Quito 2015-

2016 

 

 
Frecuencia  y  

Porcentaje 

Estimación 

Riesgo 

IC 

Inferior  

95% 

superior 

Chi-cuadrado 

de Pearson Razón de 

verosimilitud 

 Dolor palpación 

5 metatarsiano 

 

Dolor hueso 

navicular 

 

Incapacidad 

mantener peso 

 

 

 

Dolor a la 

palpación en 

parte posterior 

de los últimos 6 

cm del peroné 

 

 

 

516 

 

97,0% 

 

51,6 

 

(,078        -            7,628) 266,00 35,91 
 

 

 

50 

 

 

 

370 

 

 

 

9,4% 

 

 

 

69,5% 

 

 

 

13,888 

 

 

 

8,600 

 

 

 

 

 

 

(7,402         -             26,061) 

 

 

 

(3,773         -                19,604) 

 

58,082 

111,34 

 

36,97 

128,22 

 

 

 

366 

 

 

 

68,8% 

 

 

 

14,333 

 

 

 

4,812- 42,69 

 

119,730a 

 

140,9 

 

Elaborado por: Dra. Tatiana de las Mercedes Pazmiño Márquez y Dr. Sergio Dennys  Rea Tabares. 

Fuente: Datos recolectados pacientes del Hospital Enrique Garcés y Hospital IESS San Francisco de 

Quito 
 

Pruebas de chi-cuadradoc 

 Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson ,604a 1 ,437 ,654 ,575 

Corrección de continuidadb ,000 1 ,986   

Razón de verosimilitud 1,112 1 ,292 ,654 ,575 

Prueba exacta de Fisher    1,000 ,575 

N de casos válidos 532     

Elaborado por: Dra. Tatiana de las Mercedes Pazmiño Márquez y Dr. Sergio Dennys  Rea Tabares. 

Fuente: Datos recolectados pacientes del Hospital Enrique Garcés y Hospital IESS San Francisco de Quito 

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,51. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

c. Para la tabulación cruzada 2x2, se proporcionan resultados exactos, en lugar de resultados Monte Carlo. 

 

 

 

 

 



34 
 

 

4.6.Pacientes con lesiones ligamentarias leve, moderada y severa, por  Chi-

cuadrado, estimación, error estándar de la Comparación de Diagnósticos Reglas 

de Ottawa de Canadá /Diagnóstico RX, asistidos en Hospital del Sur Enrique 

Garcés  y Hospital  IESS San Francisco de Quito 2015-2016 

 

Comparado el diagnóstico según aplicación Reglas de Ottawa de Canadá en los n=532 

pacientes evaluados; n=266 en el Hospital Enrique Garcés, y n=266 en el Hospital San 

Francisco de Quito IESS, se halló que n=126 pacientes; equivalente al (47,36%) no 

tuvieron diagnóstico de lesión ligamentaria severa; y al ser evaluados con la aplicación 

de Rx solo n=6 (1,28%), los índices de confianza IC 95% superior e inferior de cada 

grado de lesión ligamentaria diagnosticada según Reglas de Ottawa de Canadá y Rx se 

detallan a continuación. Confirmando con dichos resultados, que una vez aplicada 

correctamente la revisión por medio de la aplicación de las Reglas de Ottawa de 

Canadá, es innecesario y no apropiado referir a la sala de radiología.  Ver tabla6. 

Tabla 6. Chi-cuadrado, estimación, error estándar, Diagnóstico Reglas Ottawa vs. 

Diagnóstico RX sobre los 366 pacientes atendidos en el Hospital del Sur Enrique 

Garcés y Hospital IESS San Francisco de Quito. 

 

Diagnóstico Reglas de Ottawa  Lesión Leve 

Diagnóstico RX 

Si no Total 

Si 

Tamaño de la 

población 

Estimación 162,000 148,000 310,000 

Error estándar 15,32 14,66 29,98 

95% de intervalo de 

confianza 

Inferior 132,34 118,10 250,44 

Superior 95,830 88,443 170,895 

% dentro de 

Diagnóstico 

RX 

Estimación 43,1% 94,9% 58,3% 

Error estándar 3,6% 2,5% 3,0% 

95% de intervalo de 

confianza 

Inferior 36,1% 87,1% 52,2% 

Superior 50,3% 98,1% 64,1% 

No 

Tamaño de la 

población 

Estimación 214,000 8,000 222,000 

Error estándar 8,026 1,977 8,073 

95% de intervalo de 

confianza 

Inferior 91,198 ,107 95,105 

Superior 243,604 15,786 258,38 

% dentro de 

Diagnóstico 

RX 

Estimación 56,9% 5,1% 41,7% 

Error estándar 3,6% 2,5% 3,0% 

95% de intervalo de 

confianza 

Inferior 49,7% 1,9% 35,9% 

Superior 63,9% 12,9% 47,8% 

Total Tamaño de la Estimación 376,000 156,000 532,000 
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población Error estándar 7,444 7,444 0,000 

95% de intervalo de 

confianza 

Inferior 246,343 126,68 532,000 

Superior 405,307 183,30 532,000 

% dentro de 

Diagnóstico 

RX 

Estimación 100,0% 100,0% 100,0% 

Error estándar 0,0% 0,0% 0,0% 

95% de intervalo de 

confianza 

Inferior 100,0% 100,0% 100,0% 

Superior 100,0% 100,0% 100,0% 

Diagnóstico Reglas de Ottawa Lesión Moderado 

Diagnóstico RX 

Si no Total 

Si 

Tamaño de la 

población 

Estimación 408,000 24,000 432,000 

Error estándar 6,442 1,719 6,585 

95% de intervalo de 

confianza 

Inferior 76,62 -,768 82,068 

Superior 63,684 6,384 66,966 

% dentro de 

Diagnóstico 

RX 

Estimación 27,1% 3,8% 20,3% 

Error estándar 3,3% 2,2% 2,5% 

95% de intervalo de 

confianza 

Inferior 21,2% 1,2% 15,9% 

Superior 34,0% 11,3% 25,6% 

No 

Tamaño de la 

población 

Estimación 137,000 75,000 212,000 

Error estándar 8,180 7,364 6,585 

95% de intervalo de 

confianza 

Inferior 120,894 60,501 199,034 

Superior 153,106 89,499 224,966 

% dentro de 

Diagnóstico 

RX 

Estimación 72,9% 96,2% 79,7% 

Error estándar 3,3% 2,2% 2,5% 

95% de intervalo de 

confianza 

Inferior 66,0% 88,7% 74,4% 

Superior 78,8% 98,8% 84,1% 

Total 

Tamaño de la 

población 

Estimación 188,000 78,000 266,000 

Error estándar 7,444 7,444 0,000 

95% de intervalo de 

confianza 

Inferior 173,343 63,343 266,000 

Superior 202,657 92,657 266,000 

% dentro de 

Diagnóstico 

RX 

Estimación 100,0% 100,0% 100,0% 

Error estándar 0,0% 0,0% 0,0% 

95% de intervalo de 

confianza 

Inferior 100,0% 100,0% 100,0% 

Superior 100,0% 100,0% 100,0% 

Diagnóstico Reglas de Ottawa  Lesión Severa 

Diagnóstico RX 

si no Total 

Si 

Tamaño de la 

población 

Estimación 56,000 1,000 57,000 

Error estándar 6,674 1,000 6,717 

95% de intervalo de 

confianza 

Inferior 42,858 -,969 43,774 

Superior 69,142 2,969 70,226 

% dentro de 

Diagnóstico 

RX 

Estimación 29,8% 1,3% 21,4% 

Error estándar 3,3% 1,3% 2,5% 

95% de intervalo de 

confianza 

Inferior 23,6% ,2% 16,9% 

Superior 36,8% 8,6% 26,8% 
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No 

Tamaño de la 

población 

Estimación 132,000 77,000 209,000 

Error estándar 8,177 7,418 6,717 

95% de intervalo de 

confianza 

Inferior 115,900 62,394 195,774 

Superior 148,100 91,606 222,226 

% dentro de 

Diagnóstico 

RX 

Estimación 70,2% 98,7% 78,6% 

Error estándar 3,3% 1,3% 2,5% 

95% de intervalo de 

confianza 

Inferior 63,2% 91,4% 73,2% 

Superior 76,4% 99,8% 83,1% 

Total 

Tamaño de la 

población 

Estimación 376,000 156,000 532,000 

Error estándar 7,444 7,444 0,000 

95% de intervalo de 

confianza 

Inferior 346,68 126,686 532,000 

Superior 405,207 185,307 532,000 

% dentro de 

Diagnóstico 

RX 

Estimación 100,0% 100,0% 100,0% 

Error estándar 0,0% 0,0% 0,0% 

95% de intervalo de 

confianza 

Inferior 100,0% 100,0% 100,0% 

Superior 100,0% 100,0% 100,0% 

        

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,068a 1 ,000   

Corrección de continuidadb 18,246 1 ,000   

Razón de verosimilitud 22,818 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

N de casos válidos 532     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 13,76. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

El intervalo de confianza de los resultados del diagnóstico  Reglas de Ottawa de 

Canadá/Dg. Rx dio un estimado de  IC intervalo de confianza de  (,527) para la no 

similitud, demostrando que al tener valores significativamente comparativos, las Reglas 

de Ottawa de Canadá una vez aplicadas en forma correcta constituyen ser una 

herramienta confiable para detectar lesiones ligamentarias en todos sus estadios. 
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4.7. Comprobación de hipótesis  

 

La hipótesis es aceptable ya que el margen de fiabilidad  es 0,022 que es < 0,05.La falta 

de aplicación adecuada de las Reglas de Ottawa de Canadá en las lesiones ligamentarias 

tipo I de tobillo, provocan estudios radiológicos innecesarios para determinar el 

diagnóstico de esguince grado I. Ver Tabla 7. 

 

 

Tabla 7.Chi-square de Reglas de Ottawa vs Lesión ligamentaria 

 

 

Lesión Ligamentaria 

Total Si No 

Diagnóstico Reglas de Ottawa   Recuento 404 0 404 

% dentro de Lesión 

Ligamentaria SFQ 
77,1% 0,0% 75,9% 

Si Recuento 112 8 116 

% dentro de Lesión 

Ligamentaria HEG 
19,8% 100,0% 21,1% 

 Recuento 8 0 8 

% dentro de Lesión 

Ligamentaria 
3,1% 0,0% 3,0% 

Total Recuento 524 8 532 

% dentro de Lesión 

Ligamentaria 
100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,615a 2 ,022 

Razón de verosimilitud 6,349 2 ,042 

N de casos válidos 532   

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,06. 

 

Se analizó las variables Diagnóstico con Reglas de Ottawa para lesiones ligamentarias y 

el Diagnóstico por Radiografía, para poder establecer la hipótesis sobre la similitud de 
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diagnóstico positivos para lesiones ligamentarias con un gl2 (grados de libertad)  y un 

recuento esperado entre ambos Diagnósticos de 266 pacientes 262 pacientes tienen el 

mismo diagnóstico con ambas técnicas. Con un Chi-square = 1,17 < 2, demostrándose 

que la hipótesis puede ser comprobada ya que se encuentra entre los límites aceptables 

con un grado de confianza IC 95%. 
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4.8. Discusión 

En el presente trabajo de titulación, que tiene como objetivo principal analizar el manejo 

y aplicación de las Reglas de Ottawa de Canadá, su efectividad y comparar los 

resultados con los diagnosticados por medio de Rx que se presentan en los Hospitales 

San Francisco de Quito IESS, y Hospital del Sur Enrique Garcés en el período 

comprendido enero a junio del 2016, entre los principales hallazgos, posterior al análisis 

de los resultados encontramos que en las características de la población estudiada no 

hubieron diferencias significativas en cuanto al género masculino y femenino.Datos 

obtenidos De una población de n=1000 pacientes, distribuidos en n=500 para el 

Hospital del Sur Enrique Garcés; y n=500 del Hospital San Francisco de Quito IESS; 

una vez clasificados por los criterios de inclusión y exclusión se obtuvieron n=266 para 

Hospital del Sur n=266 pacientes que acudieron por asistencia médica de lesión 

ligamentaria de los cuales n= 146 (56,15% ) pertenecieron al género femenino y n=120 

(53,85%) al género masculino, el grupo mayoritario según rango de edad (18-25) con 

n= 108(40,60%), en tanto que paraHospital IESS San Francisco de Quito n=266 

pacientes que acudieron por asistencia médica de lesión ligamentaria de los cuales n= 

124 (46,61% ) pertenecieron al género femenino y n=142(53,38%) al género masculino, 

el grupo mayoritario según rango de edad (26-45) con   n= 108(40,60%).El rango de 

edad fue (18-25 años)  p=80 pacientes; y p=56; (46-65 años) p=31,92.Para diagnóstico 

de Reglas de Ottawa de Canadá Leve según el mecanismo del trauma de los pacientes 

del Hospital del Sur Enrique Garcés y el Hospital San Francisco de Quito se 

encontraron los siguientes resultados; los porcentajes para hiperextensión IC 95% 

(.774%-4.774%)(.107%-7.893%); torsión (48.5%-65.3%) y (41.1%-58.1%); caída 

(37.053%-58.947%) y (44.746%-67.254%); hiperflexión(1,1%-7,8%) y (1,1%-7,8%); 

desconocido. (.7%-6.8%) y  (.7%-6.8%) respectivamente.Los pacientes del Hospital 
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Enrique Garcés que usaron previamente Naproxeno,  Diclofenaco y Paracetamol  n=53 

(1%), destacándose que usaron aquellos que sufrieron torsión y caída; mientras que en 

el Hospital IESS  San Francisco de Quito  su frecuencia fue mayor en aquellos que 

sufrieron torsión n=120 (22,55%) y caída n=116 (21,80%).El IC 9%  intervalo de 

confianza de los resultados del diagnóstico  Reglas de Ottawa de Canadá/Dg. Rx  fue  

de  (,527) demostrando que al tener valores significativamente comparativos, las Reglas 

de Ottawa de Canadá una vez aplicadas en forma correcta constituyen ser una 

herramienta confiable para detectar lesiones ligamentarias en todos sus estadios. La 

hipótesis es aceptable ya que el margen de fiabilidad  es (0,022) que es(< 0,05).La falta 

de aplicación adecuada de las Reglas de Ottawa de Canadá en las lesiones ligamentarias 

tipo I de tobillo provocan estudios radiológicos innecesarios para determinar el 

diagnóstico de esguince grado. Chi- square. Es creciente la manera en que el paciente es 

referido a sala radiológica cuando se presenta con un cuadro de lesión ligamentaria, 

muchos de ellos sin previa exploración con las Reglas de Ottawa de Canadá, como se 

refiere un estudio señalado en esta investigación, similarmente Vargish y Clarke(15)en 

un estudio realizado en EEUU señalan que para el total de las series evaluadas, de una 

mediana del 12.6% en la frecuencia de fracturas en la PTAT. A pesar de esta frecuencia 

de fracturas en la PTAT, a la mayoría de los pacientes se les realizan radiografías del 

tobillo, habitualmente de forma rutinaria y en dos proyecciones: anteroposterior y 

lateral. De todo esto resulta que a más del 90% de estos pacientes se les somete a 

estudio radiológico como demuestran Vargish y Clarke sin aplicación de las Reglas de 

Ottawa de Canadá(15).De igual manera se demuestra que el sexo no es un factor 

determinante para este tipo de lesiones. 

En resumen se confirma que una vez aplicada correctamente la revisión por medio de la 

aplicación de las Reglas de Ottawa de Canadá, es innecesario y no apropiado referir a la 
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sala de radiología. Los resultados obtenidos en el presente trabajo reflejan similitudes 

con  aquellos estudios donde validaron las Reglas de Ottawa de Canadá como criterios 

de decisión clínica a la hora de solicitar radiografías. El uso de estas reglas puede tener 

un impacto económico significativo, desde el punto de vista de análisis de coste-

efectividad, valora el ahorro de tiempos de espera y coste de las radiografías daría como 

resultado un ahorro significativo en el gasto sanitario a pesar de las fracturas no 

diagnosticadas. En nuestro medio, y tras comprobar su utilidad, su aplicación rutinaria 

puede suponer una disminución en el número de radiografías solicitadas así como de los 

tiempos de espera en urgencias. El intervalo de confianza de los resultados del 

diagnóstico  Reglas de Ottawa de Canadá/Dg. Rx dio un estimado de ,527 para la no 

similitud, demostrando que al tener valores significativamente comparativos, las Reglas 

de Ottawa de Canadá una vez aplicadas en forma correcta constituyen ser una 

herramienta confiable para detectar lesiones ligamentarias en todos sus estadios. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

1. No existe  una correcta aplicación de las Reglas de Ottawa en los servicios de 

emergencia de las unidades de salud del país referidas en el trabajo de 

investigación.  

2. Demostrar que las Reglas de Ottawa son una guía de uso racional en la solicitud 

de radiografías en  traumatismos de tobillo y mediopié.  

3. Evita un riesgo de salud con el uso adecuado de las radiografías, así se 

eliminaría  exposiciones innecesarias a los rayos X.  

4.  Optimiza el sistema organizativo del servicio de salud, tanto recursos humanos 

como materiales. 
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5.2. Recomendaciones 

 

1. Recomendar, que sería muy positivo educar constantemente a todos los médicos 

de atención prehospitalaria y de servicios de Emergencia en el uso cotidiano de 

las Reglas de Ottawa de Canadá, de esta manera se mejoraría el criterio clínico 

al momento de solicitar una radiografía a un paciente que acude por un 

traumatismo en el tobillo evitando la exposición a radiación innecesaria a los 

pacientes. 

2. Como una forma de educación para la salud, se podría enseñar al paciente, a que 

no todo golpe o esguince necesita de radiografías porque las radiografías en estas 

zonas, son para diagnosticar problemas de hueso. En el caso de existir evidencia 

de esguince o problema de partes blandas, la actitud terapéutica sería la 

inmovilización. 
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ANEXOS 

Anexo 1.Hoja de recolección de datos 

Nombre: 

1. Edad: 

18-30 años (   ); 31-49 (  ); 50-60(   )  

2. Sexo: 

Femenino (  ); Masculino ( ) 

3. Raza: 

Blanca(  ); Negra(  ); Mestiza(  ) 

4. Mecanismo del trauma: 

Torsión (  ) 

Contusión(  ) 

Caída (  ) 

Hiperflexión (   ) 

Hiperextensión (   ) 

Desconocido (   ) 

5. Tiempo transcurrido desde el trauma. 

 Referencia en días 

 1 

1-2 

2-3 

3-7 

7- más 

6.  Uso de algún medicamento previo a la consulta 

 Si    (    ) 

 No   (    ) 

7.  Uso previo antes de la consulta de: 

Ungüentos (   ) 

Medicación antiinflamatoria (   ) 

5. Aplicación de Reglas de Ottawa de Canadá: 

a)  Dolor a la palpación de base del 5, metatarsiano o en la zona del hueso 

escafoides (    ) 

b.  Dolor a la palpación del hueso navicular (   ) 

c.  Incapacidad de mantener el peso (dar 4 pasos seguidos sin ayuda) 

inmediatamente tras el traumatismo 
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d. Dolor a la palpación en la parte posterior de los últimos 6 cm del peroné  o de la 

tibia cerca del maléolo tibial (  ) 

6. Diagnóstico Reglas de Ottawa de Canadá 

 Lesión ligamentaria Leve(   ) 

Lesión ligamentaria Moderada;(    ) 

Lesión Ligamentaria Severa (  ) 

Fractura (  ) 

7. Diagnóstico Rx 

 Fractura:  

 Si (  ) 

 No (  ) 
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Anexo 2.Autorización de Tutor y Asesor 
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Anexo 3. Autorización de los hospitales para realizar investigación 
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Anexo 4. Comisión de Ética y Bioética para la investigación en seres humanos 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

COMITÉ DE ÉTICA 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

Facultad: CIENCIAS MÉDICAS 

Carrera: MEDICINA. POSTGRADO ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA 

Título de la investigación: 

 

 

“EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS DE OTTAWA DE CANADÁ EN PACIENTES DE 18 A 60 

AÑOS CON LESIONES LIGAMENTARIAS DE PIE Y TOBILLO ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE 

LOS HOSPITALES: IESS SAN FRANCISCO DE QUITO Y ENRIQUE GARCÉS, EN EL PERÍODO DE MAYO 2015-

AGOSTO 2016” 

Investigadores proponentes: 

 

 

DRA. TATIANA DE LAS MERCEDES PAMIÑO MÁRQUEZ 

DR. SERGIO DENNYS REA TABARES 

Fecha de recepción del documento: 

 Sección B: Ética 

EVALUACIÓN ÉTICA DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

S N NA Observaciones  

1. Respeta a la persona y comunidad que participa en el estudio. 

X    

2. Autonomía: Consentimiento informado/Idoneidad del formulario 

escrito y del proceso de obtención. 

  X  

3. Beneficencia. 

X    

4. Bondad Ética. 

X    

5. Confidencialidad.  

X    

     

6. Selección equitativa de la muestra y protección de la población 

vulnerable. 

X    

7. Riesgos potenciales del estudio. 

   

Describir: 

Dificultad al acceso a la informaci{on . Informaci{on 

incompleta. 

8. Beneficios potenciales del estudio. 

   

Describir: 

Se evitará exponer radiciones innecesarias a los 

pacientes, En lo económico disminución de 

costos en las diferentes áreas de salud. 

 

 

 

 

                    SIMBOLOGÍA:  S: si.  N: no.    NA: no aplica. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

COMITÉ DE ÉTICA 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

Sección C: Metodológica  

EVALUACIÓN METODOLÓGICA DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN (coherencia entre ítems) 

 

A I NC NA Observaciones  

1. Coherencia entre título, objetivos, hipótesis (de 

ser pertinente), introducción y justificación. 

Marco teórico y problema. 

X 

 

  

 

2.  Metodología 

X  

  

 

a. Diseño del estudio 

X  

  

 

b. Sujetos y tamaño de la muestra 

X     

c. Definición de variables 

X     

d. Medición de variables y procedimientos 

X     

e. Estandarización 

X     

f. Manejo de datos 

X     

g. Análisis estadístico 

X     

h. Resultados esperados 

X     

i.  Referencias Bibliográficas 

X     

j. Coherencia entre cronograma, tiempo y 

personal 

X     

k. Anexos 

X     

 
SIMBOLOGÍA:  A: apropiado. I:incorrecto, NC: no consta, NA: no aplica                                                                     

Sección D: Jurídica  

 

S N NA Observaciones  

1. La investigación está acorde a la legislación y 

normativa vigente nacional e internacional. 

    

2. Es un estudio multicéntrico y cuenta con la 

aprobación del Comité de Ética del país donde 

radica el patrocinador del estudio. 

   
 

3. Existe contrato entre el promotor del estudio y los 

investigadores. 

    

4. Existen acuerdos relevantes entre el promotor de 

la investigación y el sitio clínico en donde ésta se 

realice. 

   
 

5. Existe póliza de seguro, que cubra las 

responsabilidades de todos los implicados en la 

investigación y prevea compensaciones 

económicas y tratamientos a los sujetos 

participantes, en caso de daño ocasionado por 

el desarrollo del ensayo clínico. 
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SIMBOLOGÍA:  S: Si N:No       NA: No 

aplica      

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

COMITÉ DE ÉTICA 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

Sección E: Resultados 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ÉTICA 

 

Aprobado   Negado    

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN METODOLÓGICA  

 

 

Aprobado   Negado    

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN JURÍDICA 

 

 

Aprobado   Negado    

Sección F: Observaciones 

Observaciones: (Aquellas que se deriven del proceso de revisión de ser necesarias.) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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