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RESUMEN

La gonartrosis es una de las afecciones más comunes en la personas de la tercera edad, la
misma que es una enfermedad degenerativa que afecta a la función articular, limitando las
actividades cotidianas de las personas que la padecen, conforme avanza la enfermedad el
dolor se hace más intenso. Es poco frecuente antes de los 40 años y muy común en edades
posteriores a los 75 años. La artrosis de rodilla se valora, generalmente, tanto por
manifestaciones radiológicas como por el grado de dolor y discapacidad funcional. Este
Trabajo de Fin de Carrera tiene un diseño descriptivo y retrospectivo, se obtuvo un
universo de 180 pacientes que se realizaron radiografías de rodilla, de los cuales 30
pacientes como muestra, presentan gonartrosis. De acuerdo al grupo de edad de Mayo a
Noviembre se determinó que 30 pacientes de diferentes edades de 75 a 80 años padecen
gonartrosis, lo que significa el 37%. En los factores de riesgo encontramos el 40% por
obesidad, seguido de actividad física correspondiente al 33%, luego el levantar peso con un
27 %, dando como resultado la obesidad que es el principal factor de riesgo para artrosis de
rodilla, el género femenino tiene más tendencia a sufrir artrosis.

PALABRAS CLAVE:
RAYOS X / GONARTROSIS / ARTICULACIÓN / RODILLA.
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TITLE: "Prevalence of knee osteoarthritis by digital radiology in patients aged 40-80
years in the hospital of the Valley from May to November 2014"

Author: Edwin Raúl Cárdenas Hidalgo
Tutora: Jimena María Arregui Espinoza

ABSTRACT

Knee osteoarthritis is one of the most common conditions in people as seniors, the same
which is a degenerative disease that affects joint function, limiting the daily activities of
people with the disease, as the disease progresses the pain becomes more intense. It is rare
before 40 years old and very common in post 75 years of age. Knee osteoarthritis is valued
generally therefore radiological manifestations and the degree of pain and functional
disability. This final thesis work has a descriptive and retrospective design, a universe of
180 patient’s knee radiographs were performed, of which 30 have knee osteoarthritis
patients and sample was obtained. According to the age group from May to November it
was determined that 30 patients of different ages of 75-80 years suffer knee osteoarthritis,
which means 37%. At the risk factors is obesity 40%, followed by physical activity
corresponding to 33%, then lifting with 27%, resulting in obesity as the main risk factor for
osteoarthritis of the knee. The female gender is more prone to knee osteoarthritis.

KEY TERMS: XRAY / KNEE OSTEOARTHRITIS / JOINT / KNEE.
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INTRODUCCION

La osteoartritis es una enfermedad crónica y degenerativa de etiología multifactorial,
caracterizada por la pérdida gradual del cartílago articular. Se trata de uno de los trastornos
reumáticos más comunes en la población, es la causa más habitual de dolor y discapacidad
en los adultos mayores. Se define como la degeneración del cartílago articular. Cada vez
menos se considera como una enfermedad específica y más como el resultado de las
alteraciones biomecánicas, metabólicas y anatomopatológicas del cartílago hialino, del
hueso subcondral y del hueso yuxtaarticular1, no se cura, pero para atenuar los síntomas se
puede tomar analgésicos y antiinflamatorios. Luego hay que vigilar la alimentación para
evitar un aumento de peso que recargue el esfuerzo de las articulaciones.2

El tratamiento fisioterapéutico se basa en el uso del calor, también de agentes físicos de
corriente analgésica, onda corta, ultrasonido, compresa química, entre otras opciones. La
idea es evitar que la artrosis se torne en anquilosis, es decir que la articulación se vuelva
rígida y no se pueda doblar. Hay posibilidades quirúrgicas como operaciones de raspado o
cirugías para reparar una deformidad. Se remplaza la articulación con prótesis, aunque la
opción depende de la salud del paciente. Las molestias en la articulación de la rodilla es
una manifestación común en personas de todas las edades, siendo más frecuente en
personas de avanzada edad.

1

Epidemiología de la artrosis

2

Blackburn, 1996, Am J Med 100:24-30

1

Por otra parte, los pacientes ancianos con artrosis presentan dificultades para las
actividades de la vida diaria. El dolor se manifiesta repentinamente, en especial después de
realizar actividades como por ejemplo ejercicio.

La articulación de la rodilla se compone de hueso, cartílago, ligamentos y líquidos. Los
músculos y los tendones ayudan a que la rodilla se mueva en su articulación. Cuando
alguna de estas estructuras se lastima o se enferma, surgen los problemas con la rodilla.
Los problemas con la rodilla pueden provocar dolor y dificultades para caminares una
estructura muy compleja, con un amplio rango de movimiento, brinda soporte y
flexibilidad al cuerpo. Las rodillas pueden lastimarse debido a traumatismos, artritis o el
estrés y desgaste diario. Por lo tanto, el dolor en las rodillas es un padecimiento común.
Dependiendo del tipo y severidad de daño en las rodillas, el dolor puede ser menor o puede
ocasionar molestia severa y discapacidad.

El dolor de rodilla es un síntoma común en personas de todas las edades. Puede
comenzar repentinamente, a menudo después de una lesión o de ejercicio. También puede
empezar como una molestia leve y luego poco a poco va empeorando.

Tradicionalmente el diagnóstico de la enfermedad es clínico y/o radiológico. La
prevalencia de la enfermedad varía según el tipo de definiciones que se utilice. La
clasificación radiológica más comúnmente utilizada es la establecida por Kellgren en
19573.

3

Kellgren et al en 1957

2

Dado que los cambios radiológicos no siempre están acompañados de síntomas como
dolor, rigidez y pérdida de la función, el solo uso de los criterios de clasificación
radiológica como método diagnóstico tiende a sobrestimar el peso epidemiológico de la
enfermedad, por lo que la forma ideal para su definición debe incluir al menos criterios
radiológicos y clínicos.

A este respecto, es importante hacer notar que: los criterios de clasificación no deben
ser utilizados para el diagnóstico clínico de la enfermedad, porque están diseñados
específicamente para su uso en estudios epidemiológicos, como una forma de asegurar la
coherencia de la información, y, aunque el dolor es un síntoma clave que se toma en cuenta
para clasificar a los pacientes, no hay correlación entre ese síntoma y el daño estructural,
de tal forma que puede haber pacientes con un grado radiológico considerado como grave
y sin dolor o con cambios radiológicos mínimos pero gran dolor y limitación funcional.

Para el estudio de la prevalencia y la incidencia de la OA, resulta indispensable la
unificación de los términos a los que hace referencia el concepto. En un estudio
epidemiológico, los criterios de definición tienen como objeto clasificar a los pacientes de
una forma homogénea para poder trabajar en conjunto con las herramientas disponibles4.

hasta el día de hoy, no muestran un causante claro de esta enfermedad, pero se presenta
por presiones biomecánicas que afectan el cartílago articular, y el hueso subcondral, a los
cambios bioquímicos en el cartílago y membrana sinovial, en el interior suele haber
fragmentos de hueso o cartílago que floten en el fluido, causando artralgia, esta patología

4

Epidemiología de la artrosis. Manual SER de la artrosis. Madrid: Rothafarm; 2002. p. 103-20

3

se asocia a la calidad de vida (deambulación, movimientos, cuidados corporales, actividad
laboral, hábitos posturales, factores hereditarios e incluso el ejercicio excesivo) Respecto a
la actividad laboral, parece que la sobrecarga mecánica o el uso repetitivo de ciertas
articulaciones, repercute en la salud, provocando dolor, parestesia, rigidez por la mañana
que va cediendo como va desarrollando sus actividades, siendo causa común de
discapacidad y limitación de la actividad en las personas.
Hoy en día la Radiología Digital es una herramienta muy útil para el correcto diagnóstico
de gonartrosis y su respectivo tratamiento.

4

CAPITULO I

1.- PROBLEMA.

LESION DE LA RODILLA POR GONARTROSIS QUE SE PRESENTAN EN
PACIENTES ADULTOS MAYORES POR PROBLEMAS DEGENERATIVOS Y
SOBREPESO.

1.1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

La artrosis de rodilla es la patología más frecuente en el adulto mayor y es una
patología que se puede presentar en distinta articulaciones, pero con mayor frecuencia
afecta a las rodillas, con la edad, se produce una disminución de los componentes del
cartílago articular y su degeneración por el sobrepeso.

El paciente con gonartrosis es un enfermo crónico y como tal padecerá de dolor, en
mayor o menor grado; sufrirá también una limitación funcional que podrá ser discreta o
invalidante, teniendo dificultades para llevar a cabo las actividades de la vida diaria,
ocasionando un fuerte impacto psicológico al enfermo y su entorno social, unido a su baja
mortalidad, constituye un grave problema de salud
considerable para la sociedad.

5

pública y una carga económica

En vista de que es una patología muy habitual en nuestro medio, la cual frecuentemente
lleva a la incapacidad funcional, es de vital importancia un diagnóstico temprano para
evitar futuras complicaciones, como inestabilidad articular, rigidez, limitación, impotencia.

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA.

La gonartrosis es una enfermedad degenerativa que puede ser diagnosticada mediante
radiología digital en pacientes de 40 a 80 años en el hospital de los valles de mayo a
noviembre de 2014.

1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES
¿La gonartrosis tiene mayor incidencia en personas entre 40 a 80 años?
¿Cuáles son los principales factores de riesgo para la gonartrosis?
¿Cuál es la proyección radiológica más idónea para detectar la gonartrosis?

1.4. OBJETIVOS
1.4.1. Objetivo General:
Determinar la prevalencia de Artrosis de rodilla mediante Radiología Digital en pacientes
de 40 a 80 años en el hospital de los valles.

6

1.4.2. Objetivos Específicos:
1.

Determinar el grado de gonartrosis según la escala de Kellgren y Lawrence.

2.

Establecer el grupo etario que es más afectado por la gonartrosis.

3.

Identificar los signos radiológicos de esta patología

1.5. JUSTIFICACIÓN.
En la actualidad, existe un importante incremento en el número de personas de
avanzada edad, en el siglo XIX, en regiones desarrolladlas, la proporción de personas
mayores de 60 años oscilaba en el 20 %, en el siglo XX el número de personas que
rebasaba los 60 años aumento de 400 millones en la década del 50 a 700 millones en la
década del 90, estimándose que para el 2025 existirán alrededor de 1200 millones de
ancianos. (w1)

Las enfermedades degenerativas afectan en gran medida a las personas de avanzada
edad, siendo una de estas, la artrosis de las articulaciones, en especial de la articulación de
la rodilla, restringe en gran medida la movilidad, limitando las actividades cotidianas de las
personas que la padecen, perjudicando su calidad de vida, es la más frecuente de las
enfermedades articulares y la presentan el 90% de la población mayor de 50 años. (w2)

A nivel mundial la osteoartritis es una causa frecuente de invalidez a partir de los
cincuenta años, actualmente en países desarrollados una de cada seis personas sufren de
osteoartritis. Según la OMS las enfermedades reumáticas representa el tercer problema de
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salud más importante en los países desarrollados y entre ellas, la artrosis es la más
frecuente, ya que afecta al 80 % de la población mayor de 65 años en los países
industrializados. La gonartrosis, es la forma más común de osteoartrosis, rara vez se
presenta antes de los 50 años y su incidencia es de 240/ 100,000 personas/año. El 3.1% de
las mujeres adultas desarrollan disminución del espacio articular cada año. La prevalencia
de la gonartrosis es de 30% en aquellos de 75 años y mayores, las mujeres la sufren más
que los hombres. (w2)

Se han desarrollado numerosas investigaciones relacionadas con la problemática motivo
de estudio, así: Alejandro Álvarez López (2012) en su trabajo titulado: Artrosis de la
rodilla y escalas para su evaluación, cuyo propósito de estudio fue profundizar sobre la
utilidad de las escalas evaluativas en pacientes con gonartrosis, señala: Las escalas para
paciente con gonartrosis desempeñan un papel muy importante para determinar la
efectividad de los diferentes métodos de tratamiento tanto conservadores como
quirúrgicos.

En la década del año 2000 al 2010 es declarada como "la década de la articulación y el
hueso", la Organización Mundial de la Salud (OMS), las Naciones Unidas (UN) y el Banco
Mundial (BM) fijarán su atención para elaborar políticas en salud tendientes a reducir su
impacto. En la actualidad la osteoartrosis, constituye uno de los motivos más frecuentes de
asistencia médica en todos los países del mundo, pues se presenta en 21 millones de
personas en los EEUU para el año 2030, el 20% de las personas por encima de los 65 años,
en especial las mujeres sufrirán de esta enfermedad lo que afectaría aproximadamente a 70
millones de pacientes. En México la prevalencia de la enfermedad entre este grupo es de
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7.4 millones y de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) podemos
estimar que este número aumentará para 2050 a 20 millones”, señaló el presidente del
Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología (CMO), Salvador Rivero

Según la OMS, las enfermedades reumáticas representan el tercer problema de salud
más importante en los países desarrollados y entre ellas, la artrosis es la más frecuente, ya
que afecta al 80 % de la población mayor de 65 años en los países industrializados. Se
prevé que el aumento de la expectativa de vida y el envejecimiento de la población harán
de la artrosis la cuarta causa de discapacidad física en el año 2020.
Diversos estudios han demostrado que los hijos de padres con osteoartrosis,
particularmente la variedad poliarticular o con inicio en edad mediana o más temprana,
tienen mayor riesgo para el desarrollo de la enfermedad. La herencia probablemente sea
más importante en el desarrollo de la osteoartrosis en mujeres que en hombres. (w2)

En ecuador, en la ciudad de Quito, en el Centro Médico de la Liga Barrionuevo,
afirman que, el 90 por ciento de sus pacientes mayores de 60 años sufre de artrosis. La
tendencia es más fuerte entre las mujeres tras la menopausia y por ende los principales
candidatos a prótesis de rodilla, son las mujeres.

Dada la magnitud del problema y sus consecuencias es importante obtener datos
actuales sobre la prevalencia de gonartrosis en nuestro medio.
En tal virtud es importante conocer: cuál es la Prevalencia de artrosis de rodilla mediante
radiología digital en pacientes de 40 a 80 años en el hospital de los valles de la ciudad de
Quito.
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Los estudios epidemiológicos tienen como objetivos conocer la frecuencia de la
enfermedad en una población determinada y su relación con las características de dicha
población, y además proveen información acerca de los factores de riesgo para determinar
qué sujetos y poblaciones están expuestas a una mayor probabilidad de contraerla5.
1.5.1.ECUADOR: EL 60% DE LAS PERSONAS MAYORES SUFREN ARTROSIS
El 60 por ciento de los ancianos sufre artrosis, enfermedad degenerativa del cartílago.
El fisioterapeuta Luis Jarrín Yerovi comenta que el 90 por ciento de sus pacientes mayores
de 60 años sufre de artrosis. Atiende en M & M Rehabilitadores, en el norte, y en el Centro
Médico de la Liga Barrionuevo, al sur de Quito. La tendencia es más fuerte entre las
mujeres por displasia o anomalía en el desarrollo de un órgano en la cadera y por la falta de
calcio, tras la menopausia. Los problemas más frecuentes se producen en las articulaciones
que tienen mayor movimiento como las manos, rodillas, cadera, columna, tobillo, región
lumbar y cuello, según los expertos. Con los años las articulaciones sufren por uso
excesivo, reumas o infecciones. Los pacientes con artrosis padecen de dolor intenso y
deterioro funcional.6
El presidente de la Sociedad de Geriatría del Ecuador, Raúl Salinas, indica que la
artrosis afecta al 60 por ciento de personas mayores de 65 años, según cifras mundiales. Se
debe a un proceso degenerativo de las articulaciones. Las lesiones musculares se deben a
caídas, frecuentes en los adultos mayores. Pero la artrosis se presenta en el 65 por ciento de
la población de 70 años, puntualiza el geriatra Horacio Rodríguez.

5

Epidemiologic studies for osteoarthritis: new versus conventional study design approaches. Rheum Dis Clin North Am.
2007;30:783-9
6 http://www.demayores.com/2006/08/29/ecuador-el-60-de-los-mayores-sufren-artrosis/
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Jarrín explica que la calidad de vida de los adultos mayores disminuye cuando tienen
estos dolores. Algunos se vuelven más sedentarios y suben de peso, dice. Por eso, aunque
esta enfermedad no presenta síntomas, es recomendable que quienes tengan más de 50
años se realicen radiografías para iniciar un tratamiento temprano.

1.6. LIMITACIONES


Acceso limitado a la base de datos de los pacientes en el sistema informático del
hospital.



Pacientes que no colaboran en el estudio.
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CAPITULO II

2. ANTECEDENTES.

Aunque la Artrosis de la Rodilla (AR) también conocida por gonartrosis, es una
afección que se presenta por lo general en pacientes con cincuenta años o más, la presencia
de esta enfermedad en edades más tempranas es cada vez mayor(w4).

Las variables que pueden alterar los resultados radiológicos se pueden dividir en las
debidas al método radiológico y las debidas al método de medida. Entre las primeras se
encuentran: la incidencia radioanatómica del haz de rayos, el tipo de instrumento de
medida, la articulación estudiada, el efecto de magnificación radiológica y el tipo de
unidad de rayos X. Los instrumentos de medida también son causa de variabilidad de los
resultados de los estudios radiológicos. Entre los métodos utilizados cabe diferenciar los
manuales: reglas milimetradas, lupas graduadas y métodos de digitalización y los
computarizados automáticos. Los métodos de medida con reglas milimetradas, aunque
reproducibles, no son recomendables por su falta de precisión, los mejores son los que usan
lupas con sistemas graduados y las medidas mediante digitalización con marcadores de
medida que han mostrado una variabilidad del 3 al 5%. Los métodos computarizados por
ordenador no han sido comparados entre los distintos programas existentes (w5).

2.2. NATURALEZA DE LA RADIACION
Podemos decir que la radiación es la forma en que la energía se mueve de un lugar a
otro, y es de esta manera como la energía se libera cuando se deja caer una piedra en el
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agua se dispersa en ondas circulares. La energía del sonido, la luz y el calor también se
dispersan en forma de ondas, en cambio la radiación eléctrica es un chorro (haz) de
partículas diminutas.
Los rayos x son ondas, igual que las ondas de Luz, solo que mucho más cortas y son parte
del espectro electromagnético.

Existe una estrecha relación entre la longitud de onda y nivel energético, mientras más
pequeña es la longitud de onda, mayor es su nivel energético, por tal razón los rayos x son
enormemente más energéticos que la luz, por lo que puede penetrar más lejos en todo tipo
de material, y por lo tanto, producir efectos mucho mayores(L1).

2.3. RAYOS X Y RAYOS X DIGITAL

Los rayos X son una radiación electromagnética de la misma naturaleza que las ondas
de radio, las ondas de microondas, los rayos infrarrojos, la luz visible, los rayos ultravioleta
y los rayos gamma. La diferencia fundamental con los rayos gamma es su origen: los rayos
gamma son radiaciones de origen nuclear que se producen por la des excitación de un
nucleón de un nivel excitado a otro de menor energía y en la desintegración de isótopos
radiactivos, mientras que los rayos X surgen de fenómenos extra nucleares, a nivel de la
órbita electrónica, fundamentalmente producidos por desaceleración de electrones. La
energía de los rayos X en general se encuentra entre la radiación ultravioleta y los rayos
gamma producidos naturalmente. Los rayos X son una radiación ionizante porque al
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interactuar con la materia produce la ionización de los átomos de la misma, es decir,
origina partículas con carga (iones).

El descubrimiento de los rayos x fue realizado por Wilhelm Conrad Rontgen, en
diciembre de 1895, en el Instituto de Física de la Universidad de Wurzburg. Este científico,
al trabajar con tubos al vacío que emitían un nuevo tipo de rayos llamados catódicos, noto
que esa irradiación atravesaba diversos materiales e incluso el cuerpo humano y la llamo
rayos x, porque desconocía su naturaleza.

Además, observo que su imagen se reflejaba en una placa fotográfica. Hoy sabemos que
los rayos x son ondas electromagnéticas que se forman siempre que chocan electrones
dotados de alta energía contra un metal, al ser acelerados por un gran voltaje. El
descubrimiento de estos rayos x dio lugar al nacimiento de una nueva especialidad médica,
la radiología. Las radiografías se basan en que los rayos x atraviesan los tejidos del cuerpo
humano e impresionan la placa fotográfica, pero los huesos y los objetos metálicos no los
dejan pasar, con lo que su sombra queda proyectada. Con los años se crearon diferentes
técnicas y sistemas de radiología, como las tomografías y la resonancia magnética.
Roentgen fue el primer investigador en recibir el premio Nobel de Física. Asimismo,
además de haber tenido el gesto extraordinario de renunciar a títulos nobiliarios, no
reclamo derechos económicos por su hallazgo. Es decir no lo patento para que fuera
patrimonio de la humanidad.
La primera experiencia la tuvo al observar los huesos de la mano y la muñeca de su
señora y de otras personas con un aparato ideado por él. A partir de ahí y siendo profesor
de varias universidades alemanas, divulgo su hallazgo.
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Su descubrimiento se convirtió en un nuevo método de diagnóstico para lesiones óseas
y posteriormente para lesiones en otras partes del cuerpo, como órganos contenidos en el
tórax y los huesos, el aparato digestivo, etc. En el campo quirúrgico, los primeros
beneficiarios fueron los ortopedistas por la facilidad con que se apreciaban la anatomía de
los huesos y sus lesiones. Gracias a ellos, se pudieron efectuar reparaciones de esas
fracturas con controles posoperatorios para ver si estaban correctamente reducidas. A los
pocos años, se supo que las dosis altas de rayos x pueden causas cáncer.

W.B. Cannon noto, en 1897, que si a un animal se le daba a ingerir bismuto con los
rayos x se podía ver su estómago y el resto del aparato digestivo. Muy pronto fue
sustituido por el bario y gracias a ellos se lograron observar ulceras, tumores y estenosis.
Con el tiempo se observó en los radiólogos y los técnicos que trabajaban con rayos x, que
tendían a presentar lesiones en su piel expuesta a radiación, anemias graves e incluso
cáncer. Se descubrió que esto podía evitarse si el radiólogo se situaba detrás de una
pantalla de plomo pues la radiación no atraviesa este material. Por su parte, en Francia los
Nobel Pierre y María Curie aislaron el radio y luego el efecto que las radiaciones provocan
sobre cierto tipo de tumores.
De esta manera, años después se inventaron las bombas de cobalto para irradiar lesiones
cancerosas en diferentes partes del cuerpo.7

7

Jaramillo, J. (2005). Historia y Filosofía de la Medicina. Costa Rica; Universidad de C.R.
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2.4. RADIOGRAFÍA DIGITAL

El uso de la radiografía digital ha aumentado considerablemente desde su introducción
al mercado por Trophy en 1987 su uso debido a que produce imágenes instantáneas. Esta
tecnología posee un dispositivo de carga dentro de un sensor intraoral que produce una
imagen digital inmediata en el monitor, existe una gran cantidad de aplicaciones digitales
en el área médica siendo la radiología una de las más utilizadas.8

Fuente. Rojas M.C. 2005 Exámenes digitales

Existen dos métodos esencialmente para obtener una imagen radiográfica digital: la
imagen radiográfica digitalizada y la imagen radiográfica digital, la diferencia entre ambas
consiste en que la imagen digitalizada se obtiene mediante el escaneo o la captura
fotográfica de la imagen de una placa radiográfica, convirtiendo de esta manera una
imagen analógica en una imagen digital, mientras que la radiografía digital se obtiene
mediante la captura digital directa de la imagen para convertir los rayos-x directamente a
señales electrónicas.
8

Sirona, Radiografía digital, obtenible
en: http://www.sirona.com/es/ecomaXL/index.php?site=SIRONA_ES_del_equipo_radiologico_digital Consultado
el 06/08/2005
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Como no se usa luz en la conversión, el perfil de la señal y resolución son altamente
precisas emitiendo una calidad de imagen excelente.

Los computadores utilizan el llamado sistema binario, con dos números 1 o 0 e cada
una de esas unidades informativas es llamada bit. Un interruptor con dos posiciones, se
pueden agregar interruptores dependiendo de la necesidad del operador, formando de esta
manera varias posiciones, por ejemplo 28= 256 posiciones.

Las imágenes se forman por matrices de líneas horizontales y columnas verticales
conocidas con el nombre de pixel. Para el almacenamiento de las imágenes radiográficas
digitalizadas, pueden ser utilizados dos sistemas diferentes al adquirir las imágenes, los
llamados CCD (Charge Couple Device) y los de Almacenamiento de Fósforo, el sistema
CCD es un tipo de chip de silicio con cambios bidimensionales de transistores donde cada
uno de los elementos corresponde a un pixel y en el de Almacenamiento de Fósforo la
radiografía se toma sobre una especie de chasis o casete que contiene una lámina de
fósforo, donde se guarda la información.

El fósforo es un elemento químico que absorbe la energía que proviene de los rayos X
tal como los punteros flourescentes del reloj absorben la luz del sol. Pero este fósforo no
devuelve esta energía de inmediato. Recién aparece cuando un rayo láser lo estimula.
Entonces, la lámina de fósforo libera la energía absorbida en forma de luz azul. Libera más
donde la lámina ha sido más estimulada; o sea, donde ha recibido más radiación, y menos,
donde ha sido menos estimulada.
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Este chasis es introducido en un scanner apropiado para realizar la lectura de la imagen,
un sistema de lentes capta esta luz azul, el fotomultiplicador, que es como un CCD de la
cámara digital.

El fotomultiplicador capta la luz, la amplifica y la transforma en un pulso eléctrico: ya
es información que será enviada por fibra óptica, almacenándola en el computador por
medio de un conversor A/D (Analógico/ Digital).9

La radiografía digital directa a diferencia de la radiografía digitalizada, utiliza sensores
electrónicos sensibles a los rayos-x que son colocados de manera similar a la película
común. El sensor electrónico va conectado a una computadora, creando una imagen
radiológica que será visualizada inmediatamente en el monitor. La sensibilidad extrema del
sensor permite una reducción que varía desde un 30% en radiografías del cráneo a 60% en
panorámica y hasta 90% de disminución de radiación en radiografías intraorales.

Fuente: http://www.sirona.com/es/ecomaXL/index.php?equipo_radiologico_digital Consultado el 06/08/2005

2.4.1. Ventajas

9

Tibau. A. R. Radiología Digital. Alar, Diagnóstico por imagen.Material del curso de Radiología Digital.
Obtenible en: http://www.solocursos.net/radiologia_digital-slccurso1019526.htm 07/08/2005 consultado
el 07/08/2005.
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El mayor beneficio tanto en la fotografía como en la radiografía digital se encuentra en
el proceso de revelado, mientras que en el proceso convencional se requiere imprimir un
negativo o una placa radiográfica, para ser llevado a un proceso de revelado y fijación de la
imagen el cual puede variar entre minutos en el caso de las radiografías hasta horas o días
en el caso de las imágenes fotográficas, las imágenes digitales se obtienen en fracciones de
segundos esto puede significar una diferencia entre la obtención o no de una buena imagen,
muchas veces tomamos una diapositiva de un procedimiento quirúrgico o una imagen
patológica antes de proceder a tratarla clínicamente y luego al revelarla nos percatamos
que la imagen no salió como lo deseábamos, ya sea por luminosidad, enfoque o cualquier
otra razón imputable ocasionalmente al proceso de revelado. En la fotografía y en la
radiología digital el resultado puede ser analizado de inmediato, editado, ampliado, puede
aumentarse o disminuirse el contraste y la luminosidad para obtener la mejor imagen
posible del objeto en estudio y preservarla de manera electrónica o impresa.

Los beneficios colaterales son:10


Menor dosis de radiaciones para el paciente y el operador



Menor cantidad de material contaminante (Plomo, Químicos de revelador y fijador)



Economía:



Ahorro de placas radiográficas y rollos fotográficos.



Ahorro en la compra de reveladores y fijadores



Ahorro en la compra y mantenimiento de procesadoras de placas y equipos de
revelado.

10

Tibau. A. R. Radiología Digital. Alar, Diagnóstico por imagen.Material del curso de Radiología Digital.
Obtenible en: http://www.solocursos.net/radiologia_digital-slccurso1019526.htm 07/08/2005 consultado
el 07/08/2005.
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Ergonomía:
Disminución del espacio para guardar las imágenes
Facilita la creación de archivos digitales
Menor necesidad de espacio e instalación

Diagnóstico y envío de resultados
El alto contraste de las imágenes digitales facilita el diagnóstico imagenológico por
parte del radiólogo o de la persona encargada de realizarlo.

2.4.2. Desventajas
La facilidad con la que las imágenes electrónicas pueden ser modificadas, despierta la
suspicacia de que las mismas pudiesen ser adulteradas para actos ilícitos. Y probablemente
las radiografías digitales sean más fáciles de modificar que las fotografías. Las
modificaciones realizadas por un aficionado, pueden identificarse al ampliar las imágenes.
Aún las modificaciones más finas con alto grado de contraste, que requieren tiempo y
mucha técnica, pueden ser identificadas por un especialista en imágenes digitales. Sin
embargo un técnico especializado puede hacer las modificaciones tan perfectas que aun
otro técnico no podría distinguirlas.

Esta suspicacia ha creado una sombra de duda sobre el uso de las fotografías y
radiografías digitales como documento válido en el respaldo de un trabajo experimental o
como pruebas de aspecto legal en conflictos de tipo judicial. En el ámbito biomédico una
imagen puede llegar a ser la diferencia entre el resultado positivo o negativo de una
20

investigación entre la verdad y la falacia no es meramente una cuestión de tipo técnico, es
primordialmente una cuestión de ética. Numerosos actos ilícitos han sido descubiertos en
el uso de la fotografía y la radiología convencional y no por ello ha perdido vigencia, el
perfeccionamiento tecnológico en imagenología nos lleva al mismo camino, siempre habrá
individuos con un alto sentido de la ética y la moral y por otro lado la contraparte de
aquellos que tratando de engañar a otros cometen actos reñidos con todo principio ético,
desde la utilización de medios engañosos para la prueba de medicamentos y drogas en
humanos sin indicarle los riesgos a que son sometidos como aquellos que falsean
resultados e imágenes pretendiendo aparentar evidencias inexistentes.

Todo esto pronostica nuevos especialistas en delitos informáticos en el área biomédica
para detectar y develar los fraudes científicos que pudieran derivarse de estas nuevas
tecnologías, no serán los editores, los abogados ni los jueces quienes interpretarán estas
imágenes, serán imagenólogos especializados quienes verificarán y detectarán cualquier
imagen adulterada.

Mientras esto sucede como medida preventiva la recomendación a los editores
biomédicos ante cualquier duda relacionada a imágenes en algún artículo a ser publicado
en sus revistas sería solicitar al autor copia digital de la imagen (no impresa) y proceder a
ampliarla hasta al menos 4 veces su tamaño original con cualquier procesador de imágenes,
esto le permitirá observar las zonas de variación de contraste y o color en la imagen que
pudieran levantar alguna sospecha de alteración fraudulenta de la misma. Si observa
alguna zona donde la variación del contraste o color es brusca o sospecha de ello solicite la
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revisión de la imagen por un especialista en manejo de imágenes y el podrá sacarle de las
dudas.

MARCO TEORICO
2.5. ANATOMIA DE RODILLA
Para un estudio adecuado partiremos de la descripción de la anatomía normal de la
articulación de la rodilla. La rodilla es una articulación de tipo tróclear, que une en forma
de polea la tibia con el fémur y a éste con la rótula, que se ven sólidamente unidos por un
sistema cápsulo-ligamentario y muscular y con la presencia de los meniscos que tienen un
papel de adaptación articular, la articulación de la rodilla está formada por la parte distal
del fémur, la parte proximal de la tibia y la rótula, los ligamentos cruzados en su interior y
los ligamentos laterales a ambos lados, le proporcionan estabilidad.

La rodilla, en realidad no se compone de una sola articulación sino de tres: dos fémorotibiales, entre fémur y tibia; y fémoro-patelar, entre fémur y rotula. No describiremos la
articulación tibio-peronea superior que, al estar fuera del contenido capsular de la rodilla,
puede ser considerada como una articulación independiente y diferenciada. (Ver Gráfico 3)
(L2)

2.5.1. OSTEOLOGÍA.
Los huesos que componen la rodilla son por lo tanto fémur, tibia y rotula.
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Fémur.- El fémur se extiende desde la cadera hacia la rodilla. Presenta una dirección
oblicua hacia a dentro, ya que la distancia entre las caderas es mayor que entre las rodillas.
Para compensar en parte este acercamiento de ambos fémures al eje corporal, las tibias se
separan. La rodilla adquiere así el aspecto de una articulación angulada hacia fuera, en
valgo. El conjunto de los dos miembros inferiores deberían presentar, por lo tanto, la forma
de una x. Es el hueso de mayor longitud del organismo y constituye por sí solo el esqueleto
del muslo. En su extremidad superior se articula en la cadera con el hueso coxal,
presentando partes anatómicas bien diferenciadas. (L3)(11)

Describiremos en el fémur un cuerpo y dos extremidades:
A. Cuerpo.- Es prismático triangular, tiene tres caras y tres bordes.


Caras.- Presenta una cara anterior y otras dos posterolaterales.



Bordes.- las caras están separadas por dos bordes laterales y un borde posterior.

B. Extremidad Superior.- Comprende: 1) una eminencia articular, la cabeza del fémur; 2)
dos eminencias rugosas, el trocánter mayor y el trocánter menor; 3) un segmento
cilíndrico, el cuello.


Cabeza del fémur.- la cabeza del fémur es una eminencia lisa, esférica, se dirige
hacia arriba, hacia adentro y un poco hacia adelante.



Trocánter mayor.- es una eminencia cuadrangular, aplanada de fuera hacia adentro,
situada en la prolongación del cuerpo del hueso.

11

(L3) Gardner G. Anatomía. 5ta ed. Barcelona: Salvat; 1989.pp.283, 299.

(L2) Rouviere H. Anatomía Humana Descriptiva Topográfica y Funcional. Barcelona-México Masson; 1988, pág. 308310-311-312-315-316-349-350.
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Trocánter menor.- es una apófisis cónica situada en la unión del cuello con la cara
interna del cuerpo.



Cuello del fémur.- se extiende desde la cabeza del fémur a los trocánteres y a las
líneas intertrocantereas. Está dirigido oblicuamente de arriba hacia abajo y de
adentro hacia afuera. El cuello del fémur tiene la forma de un cilindro aplanado de
adelante hacia atrás, estrecho hacia adentro y que se ensancha hacia afuera.

C. Extremidad Inferior.- La extremidad inferior es voluminosa. Se divide en dos
eminencias articulares laterales llamadas cóndilos, separadas una de otra hacia
atrás por una depresión profunda, la escotadura intercondílea.


Cóndilos femorales.- Los cóndilos son dos, uno interno y otro externo. El interno
está fuertemente proyectado hacia adentro del eje del fémur. Es tan bien más
delgado que el externo.

El extremo superior se continúa con el cuerpo del fémur, estructura tubular de forma
prismática, que sirve de inserción de los músculos del muslo y transmite las líneas de
fuerza desde el tronco a la rodilla. Termina en el extremo inferior, en el que, junto con la
tibia, constituye la articulación principal de la rodilla. Está formada por dos eminencias
óseas o cóndilo separado por una rampa o tróclea femoral. Sobre esta tróclea se desliza la
rótula.

Rótula.- La rotula, se encuentra situada en la parte anterior de la rodilla, es un hueso
sesamoideo desarrollado en el tendón de los cuádriceps. Es triangular, de base superior y
aplanada de adelante hacia atrás. Se le describe dos caras, una anterior y otra posterior, una
base superior, un vértice inferior y dos bordes laterales.
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Tibia.- La tibia es un hueso largo voluminoso, situado en la parte interna de la pierna. Se
articula hacia arriba con el fémur y hacia abajo con el astrágalo. Junto con el peroné forma
el esqueleto de la pierna, es el más robusto de los dos, y el que soporta el peso corporal,
además, transmite las líneas de fuerza desde la rodilla al tobillo. Su porción superior es una
plataforma divida en dos platillos, interno y externo, que sirve de apoyo a los cóndilos
femorales.

[L 2]

Cartílago.- toda la superficie de la rodilla está cubierta de una estructura lisa llamada
cartílago articular que le permite un movimiento de deslizamiento suave. [L4]
La superficie articular del fémur está revestida por una capa de cartílago, delgado en los
bordes, más grueso a nivel de la garganta de la tróclea y en la parte media de los cóndilos,
donde alcanza 3 mm de espesor. [L2]

La fricción anómala, por mala coaptación de superficies o por sobrecarga, provoca
alteraciones patológicas en estos cartílagos. El hueso, al perder su protección, también
sufre daños estructurales. Toda la articulación sufrirá un proceso degenerativo,
ocasionando con el tiempo una artrosis. [L5]

Existe por lo tanto, una cubierta cartilaginosa para ambos cóndilos femorales, platillos
tibiales y facetas rotulianas. La capa de cartílago es más gruesa en los puntos de fricción;
en el fémur lo es en la porción media de los cóndilos y en la garganta de la tróclea. En la
(L2) Rouviere H. Anatomía Humana Descriptiva Topográfica y Funcional. Barcelona-México Masson; 1988, pág. 308310-311-312-315-316-349-350.
L4) Reyes Llerena G; Guibert Toledano M; Hernández Martínez A. La artroscopia quirúrgica como medida de
intervención terapéutica en la osteoartritis de rodilla. Rev. Cubana de reumatología. V-3, N°1, 2001, pág 47-55.
(L5) Kapandji I. Cuadernos de Fisiologia Aritcular. Barcelona: Masson; 1980 pág 72-135
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tibia aumenta en el centro de las cavidades glenoideas o platillos y se adelgaza en la
periferia. [W10]

Meñiscos.- Los meniscos interarticulares o fibrocartílagos semilunares, interno y externo,
constituyen otra forma de estructura cartilaginosa en el interior de la rodilla. Resultan
esenciales en el juego fémoro-tibial; por una parte, debido a su inserción prismática,
adaptan la superficie de los cóndilos, convexos, a la de los platillos, prácticamente planos.

El menisco externo tiene la forma de una C muy cerrada o de una O casi completa
(OE). El menisco interno tiene la forma de una C muy abierta (CI). El interno es mayor y
más abierto, el externo, en cambio es más grueso.

Por otra parte, debido a su consistencia elástica, son unos perfectos amortiguadores en
la transmisión del peso a través de los huesos de la rodilla. Ambos posen anclajes que
evitan su desplazamiento y los mantiene en su posición periférica; los cuernos posterior y
anterior de ambos meniscos posen inserciones propias, además, todo el contorno externo
del menisco está unido a la capsula articular lo que ayuda a mantener su posición. [L2]

2.6. CAPSULA ARTICULAR.
La cápsula articular es una vaina fibrosa que se extiende desde la extremidad inferior
del fémur a la extremidad superior de la tibia. Presenta, hacia adelante, una solución de

(W10) http://www.biolaster.com/traumatologia/rodilla/anatomia
[L2] Rouviere H. Anatomía Humana Descriptiva Topográfica y Funcional. Barcelona-México Masson; 1988, pág. 308310-311-312-315-316-349-350.
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continuidad que corresponde a la superficie articular de la rótula, a los lados la cápsula
articular está unida a la cara externa o periférica de los fibrocartílagos semilunares. (Ver
gráfico 4)

[L2]

2.7. LIGAMENTOS.
Los ligamentos que refuerzan la capsula articular se distinguen en anteriores, lateral
interno, lateral externo y posterior, estos ligamentos se oponen a los desplazamientos
articulares más allá del límite permisible.

Los ligamentos cruzados son dos cordones fibrosos cortos y muy gruesos, que se
extienden desde el espacio interglenoideo de la meseta tibial al espacio intercondileo del
fémur. Los ligamentos cruzados son los verdaderos ligamentos posteriores de la
articulación, pues ellos refuerzan engrosándola, la parte posterior o intercondílea de la
capsula articular. [L2]
Los ligamentos cruzados fijan fémur y tibia, impidiendo el desplazamiento de ambos
huesos sobre el pivote central más allá del límite. El anterior va de adelante hacia atrás y de
dentro hacia fuera; el posterior va de atrás hacia adelante y de fuera hacia dentro. (Ver
gráfico 5)

[L6]

.

[L2]

Rouviere H. Anatomía Humana Descriptiva Topográfica y Funcional. Barcelona-México Masson; 1988, pág. 308310-311-312-315-316-349-350.

[L6]

Caillet R. Rodilla. 6ta Ed. México: Moderno; 1980 pag 1-3-4.
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2.7.1. A.- LIGAMENTOS CRUZADO ANTERIOR.
Se inserta en la espina interna de la tibia recorre oblicuamente la escotadura
intercondílea hasta su inserción proximal en un punto muy posterior y alto del cóndilo
externo.

2.7.2. B.- LIGAMENTOS CRUZADO POSTERIOR.
Se cruza con el anterior en sentido antero posterior y en sentido transversal. Desde su
inserción anterior en el cóndilo externo. Desciende oblicuamente por la escotadura
intercondílea hasta un punto posterior de la superficie retro espinal.

2.7.3. C.- LIGAMENTO LATERAL INTERNO.
El ligamento lateral interno comprende dos partes: una principal, entre el fémur y la
tibia; la otra, accesoria, situada por detrás y formada por fascículos que van desde el fémur
y la tibia hasta el fibrocartílago articular. El ligamento se dirige hacia abajo y ligeramente
hacia delante, ensanchándose, e impide la apertura de la rodilla hacia el valgo. [L6]
2.7.4. D.- LIGAMENTO LATERAL EXTERNO.
Este ligamento tiene la forma de un cordón redondo y grueso, se dirige desde el cóndilo
externo del fémur a la extremidad superior del peroné. Desciende un poco oblicuamente
hacia abajo y hacia atrás. El ligamento lateral externo es independiente en toda su longitud

[L6]

Caillet R. Rodilla. 6ta Ed. México: Moderno; 1980 pag 1-3-4.
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de la capsula articular subyacente. Impide el desplazamiento lateral de la rodilla hacia el
varo. [L2]
Además de los ligamentos mencionados son también refuerzos de la capsula el
ligamento-femoral que sujeta el cuerno posterior del menisco externo a la escotadura
intercondílea. El ligamento transverso que une por delante los dos meniscos. [L6]

2.8. ALETAS DE LA RÓTULA.

Las aletas de la rótula son dos láminas fibrosas, delgadas, triangulares, cuya base se
sitúa en los bordes laterales de la rótula y el vértice sobre los cóndilos femorales. Se
diferencias dos: interna y externa. La aleta interna nace de la parte superior del borde
interno de la rótula; se termina en la tuberosidad del cóndilo interno. La aleta externa, muy
delgada, se inserta hacia adelante en el borde externo de la rótula y hacia atrás, se inserta
por una extremidad afilada tanto en la tuberosidad del cóndilo externo, como en el
casquete del cóndilo externo. [L2]

2.9. MEMBRANA SINOVIAL.
Es una membrana que recubre toda la capsula en su cara profunda, rodeando la rodilla y
formando fondos de saco en el contorno de las superficies femoral y tibial por adelante
cubre el paquete adiposo de hoffa, almohadilla que rellena el espacio anterior de la rodilla,
entre el intercóndilo y el tendón rotuliano. Su misión fundamental es la secreción y la
[L2]

Rouviere H. Anatomía Humana Descriptiva Topográfica y Funcional. Barcelona-México Masson; 1988, pág. 308-310-311-312-315316-349-350
[L6 ]
Caillet R. Rodilla. 6ta Ed. México: Moderno; 1980 pág. 1-3-4.

29

reabsorción del líquido sinovial que baña el interior articular y constituye el medio de
lubricación de todo el engranaje. En caso de inflamación, se agrega mayor cantidad de
líquido del que se puede reabsorber originándose el derrame [L6]

2.10. MÚSCULOS.
La rodilla es cruzada por varios grupos musculares provenientes del muslo y de la
pierna. Según su función, podemos dividir en flexores y extensores, los extensores
ubicados en la parte anterior del muslo: los cuádriceps femorales, constituidos por el recto
anterior, vasto interno, vasto intermedio, y vasto externo.

2.11. CUÁDRICEPS FEMORAL.- Formado por:
1. Recto Anterior.

Origen: espina iliaca antero inferior.



Inserción: Borde proximal de la rótula, y a través del ligamento rotuliano hasta la
tuberosidad de la tibia.



Inervación: Crural, L2, L3, L4. (ver gráfico 7).

1. Vasto Externo.

Origen: Línea intertrocanterea, bordes anterior e inferior del trocánter mayor.



Inserción: Borde proximal de la rótula, y a través del ligamento rotuliano hasta la
tuberosidad de la tibia.



Inervación: Crural, L2, L3, L4. (ver gráfico 8)

.
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2. Vasto Medio.

Origen: Superficies anterior y externa del cuerpo del fémur.



Inserción: Borde proximal de la rótula, y a través del ligamento rotuliano hasta la
tuberosidad de la tibia.



Inervación: Crural, L2, L3, L4. (Ver gráfico 9)

3. Vasto Interno.•

Origen: Mitad distal de la línea intertrocanterea.

•

Inserción: Borde proximal de la rótula, y a través del ligamento rotuliano hasta la
tuberosidad de la tibia.

•

Inervación: Crural, L2, L3, L4. (Ver gráfico 10) [L7]

Su misión es la extensión de rodilla. Debe lograrla manteniendo el equilibrio de la
rótula, para que esta se deslice adecuadamente sobre

la tróclea femoral. Cualquier

alteración en este engranaje, es causa de molestos problemas del aparato extensor,
fundamentalmente alteraciones del cartílago rotuliano, causantes de numerosas lesiones en
el deportista. [W11]
La cintilla iliotibial o fascia lata, cubre el musculo lateralmente y se inserta en el tubérculo
de Gerdy, prominencia ósea de la tibia, entre la tuberosidad tibial y la cabeza del peroné.
Produce fuerzas de flexión o extensión dependiendo de la posición de la rodilla. [L8]

Tensor de la Fascia Lata.-

[L7]

Kendalls. Músculos Pruebas Funcionales Postura y Dolor. 5ta Ed. Madrid España: Marban 2007. Pag 415-416-418420-425.

[ W11]
[L8]

http://www.iqb.es/cbasicas/anatomia/rodilla/t.htm.

Cifuentes L. 1ra ed. Kinesiología Humana. Quito: Enlace Grafico; 1999 pag.343.
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•

Origen: Porción anterior de la cresta iliaca, superficie externa de la espina iliaca
anterosuperior.

•

Inserción: En la cintilla Iliotibial de la fascia lata, en la unión de los tercios
proximal y medio del muslo.

•

Inervación: Glúteo Superior L4, L5, S1. (ver gráfico 11) [L7]

Los flexores, músculos de la región posterior del muslo son: semitendinoso,
semimembranoso, los dos, por su porción interna realizan una rotación interna de la pierna
una vez que ha sido flexionada.

Semitendinoso.

Origen: Tuberosidad del isquion.



Inserción: Cara antero interna proximal del cuerpo de la tibia.



Inervación: ciático (rama tibial) L4, L5, S1, S2. (ver gráfico 12)

Semimembranoso.

Origen: Tuberosidad del isquion en la porción proximal y externa.



Inserción: Cara postero-interna de la meseta tibial.



Inervación: ciático (rama tibial) L4,L5,S1,S2.1(ver gráfico 13) (L7)



El bíceps femoral por su porción lateral, realiza una rotación externa tras la flexión.



La panta de ganso es la inserción tendinosa común de los músculos semitendinoso,
recto interno y sartorio.

Bíceps Femoral.[L7]

Kendalls. Músculos Pruebas Funcionales Postura y Dolor. 5ta Ed. Madrid España: Marban 2007. Pag 415-416-418420-425.

32



Origen de la porción larga: parte posterior de la tuberosidad del isquion y
ligamento sacrotuberoso.



Origen de la porción corta: línea supracondilea y labio externo de la línea
áspera.



Inserción: cara lateral de la cabeza del peroné y meseta externa de la tibia.



Inervación de la porción larga: ciático (rama tibial), L5, S1, S2, S3.



Inervación de la porción corta: ciático (rama peronea), L5, S1, S2. (ver gráfico
14)



[L7]

El gastrocnemio o gemelos, también se inserta en la cara posterior del fémur y
desciende hasta el talón, insertándose en el calcáneo por medio del tendón de
Aquiles. Y el poplíteo, desde el cóndilo externo de la parte posterior de la tibia,
además de flexionar la rodilla, le imprime una rotación externa. [L9]

Gemelos.

Origen de la porción interna: Porción proximal y posterior del cóndilo interno del
fémur y capsula articular.



Origen de la porción externa: cóndilo externo y superficie posterior del fémur y
capsula de la articular.



Inserción: parte media de la superficie posterior del calcáneo.



Inervación: tibial, S1, S2.



Inervación de la porción corta: ciático (rama peronea), L5, S1, S2. (ver gráfico 15)

Poplíteo.-

[L7]

Kendalls. Músculos Pruebas Funcionales Postura y Dolor. 5ta Ed. Madrid España: Marban 2007. Pag 415-416-418-420-

[L9]

Freire G. 1ra Ed. Cinesiterapia. Quito: Panorama; Pag 27-31.

425.
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Origen: Porción anterior del cóndilo externo del fémur.



Inserción: Superficie proximal y posterior de la tibia.



Inervación: tibial, L4, L5, S1. (ver gráfico 15)[L9]

2.12. TENDONES.
El plano capsular está recubierto por un plano tendinoso que se le adhiere
estrechamente y que se extiende por toda la cara anterior de la rodilla. Esta constituido: 1)
por el tendón o ligamento rotuliano; 2) por las prolongaciones tendinosas del cuádriceps
que nacen de los vastos y terminan en la rótula y en las tuberosidades laterales de la tibia;
3) por la expansión prerotuliana del tensor de la fascia lata. [L2]

2.12.1. Tendón Cuadricipital.

El tendón de los cuádriceps es la terminación de cuatro músculos: recto anterior, vasto
externo, crural, y vasto interno. El tendón cuádriceps se inserta en la borde superior de la
rótula. (Ver gráfico 16)

2.12.2. Tendón Rotuliano
El tendón rotuliano es una lámina tendinosa plana de adelante hacia atrás, ancha y muy
gruesa que representa la parte subrotuliana del tendón de inserción del cuádriceps en la
tibia. Se inserta hacia arriba en el vértice de la rótula y en la región contigua de la cara

[L2]

Rouviere H. Anatomía Humana Descriptiva Topográfica y Funcional. Barcelona-México Masson; 1988, pág. 308310-311-312-315-316-349-350.
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anterior de este hueso; sin embargo, sus fibras superficiales no tienen ninguna fijación
rotuliana y se continúan con las fibras tendinosas del cuádriceps.
El tendón se dirige oblicuamente hacia abajo y un poco hacia afuera y se estrecha
ligeramente de arriba hacia abajo. Se inserta en la parte inferior, irregular y saliente, de la
tuberosidad anterior de la tibia. (Ver gráfico 17) [L2]

2.13. ESTRUCTURAS NERVIOSAS Y VASCULARES.

El tronco común del nervio ciático se bifurca antes de llegar a la rodilla en ciático
poplíteo externo, que rodea la cabeza del peroné, y ciático poplíteo interno, que origina
varias ramas colaterales y terminales (ver gráfico 13).

Las más significativas son los nervios peróneos y tibiales, susceptibles de lesión por
estiramiento antes diversos traumatismos de rodilla, como luxaciones o fracturas.
La rodilla tiene una inervación propia formada por las ramas articulares del nervio femoral,
que llegan a la rodilla a través de los nervios del vasto safeno. También existen ramas
articulares de los nervios tibial y peróneo común. (Ver gráfico 14). [L2]

La arteria poplítea se origina en la femoral y se cruza por detrás del hueco poplíteo,
bifurcándose en la tibial anterior y tronco tibio-peróneo. (Ver

[L2]

gráfico 15).

Cede varios

Rouviere H. Anatomía Humana Descriptiva Topográfica y Funcional. Barcelona-México Masson; 1988, pág. 308-310311-312-315-316-349-350.
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terminales articulares. Los traumatismos de rodilla, fracturas y luxaciones, también puede
dañar esta importante arteria, dejando sin irrigación a la rodilla, pierna y pie.

Su sección exige una reparación quirúrgica precoz para evitar la hemorragia y reponer
el riego sanguíneo. La irrigación de la rodilla procede de una red anastomótica o genicular
que consta de un plexo superficial y otro profundo.
Los vasos que componen este plexo son:



Rama descendente de la arteria circunfleja.



Rama descendente de la rodilla de la arteria femoral.



5 ramas de la arteria poplítea (arteria supero-medial, supero-lateral, medial, ínferomedial, e ínfero-lateral).



3 ramas ascendentes de la pierna (recurrente tibial anterior y posterior y circunfleja
peronea).

Al sistema arterial acompaña el venoso, de retorno, que también puede ser lesionado en
traumatismos de rodilla, aunque el daño no revista la misma gravedad. La hemorragia es
más fácil de cohibir y el retorno sanguíneo busca caminos alternativos a la vena dañada.
[L2]

2.14. BURSAS.
Son pequeñas bolsas que cubren las zonas más protruyentes del esqueleto.
Habitualmente vacías se pueden rellenar de un líquido ceroso producido en su interior tras
un estímulo traumático. Aunque existen varias bursas en torno a la rodilla, mencionaremos
(L2)

Rouviere H. Anatomía Humana Descriptiva Topográfica y Funcional. Barcelona-México Masson; 1988, pág. 308-310311-312-315-316-349-350.

36

tan solo el pre rotuliano, por ser de origen de una inflamación muy frecuente en deportistas
y en población sedentaria. (Ver gráfico 16) [W12]

2.15. KINESIOLOGÍA DE RODILLA.
La rodilla es la articulación de mayor magnitud y complejidad del cuerpo humano,
probablemente evoluciono de tres articulaciones distintas:1) entre los cóndilos internos del
fémur y la tibia, 2) entre los cóndilos externos del fémur y la tibia, 3) entre el fémur y la
rótula.
La rótula protege la cara anterior de la rodilla y hace las veces de polea porque aumenta
el ángulo de inserción del ligamento rotuliano en la tuberosidad de la tibia, mejorando así
la ventaja mecánica y muscular de los cuádriceps. [L10]

La articulación tibio-femoral es del tipo condilea y la fémoro-pateral de tipo cillar o
encaje reciproco y constituye un asa sorprendente que debe conciliar dos interactivos
contradictorios: 1) poseer una gran estabilidad en extensión completa donde soporta
presiones importantes debido al peso del cuerpo y a la longitud de los brazos de palanca. 2)
Alcanzar una gran movilidad a partir de cierto ángulo de flexión, movilidad que es
necesaria en la carrera y para la orientación del pie en relación con las irregularidades del
piso.
La mecánica de la articulación femororrotuliana depende de las propiedades del
cartílago articular así como de su dinámica y componentes estáticos. Ya que la
configuración ósea de la rodilla contribuye poco a la estabilidad e integridad de la misma,
(W12)

www.doctor – rabat.net/es/rodilla.h

[L10]

Donoso P. Kinesiología Básica y Kinesiología Aplicada. Ed Edimec Pág 21-22-23-24-25.
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se requiere de los meniscos, de los músculos y ligamentos para preservar la fuerza y
elasticidad de la articulación. Los meniscos distribuyen a la presión entre el fémur y la
tibia, aumenta la elasticidad y ayudan a la lubricación. [L11]

2.16. BIOMECÁNICA DE RODILLA.
Los movimientos cinemáticos de la rodilla son: flexión, extensión y rotación de la tibia.
Estos movimientos son imprescindibles en la marcha, donde se asocia a la flexión –
extensión del muslo en la fase de suspensión: la flexión es necesaria para elevar el pie por
encima del suelo y permitir al miembro inferior oscilar, mientras que el miembro opuesto,
en extensión, asegura el apoyo unilateral de la marcha; el pie que se ha elevado va
realizando en ese momento un arco de circulo en relación con el miembro de apoyo.

[L2]

El eje transversal permite una rotación que es el flexo- extensión de la rodilla con una
translación tibial interna y externa que comparte el mismo eje.
Un eje anteroposterior o sagital que permite la rotación que lleva al valgo o varo de la
articulación y una traslación en el mismo eje que determina el cajón anteroposterior de la
tibia.
Finalmente un eje longitudinal que permite una rotación interna o externa y además, la
compresión y tracción de la articulación de la rodilla que se produce en el mismo eje
longitudinal mencionado anteriormente.

[L 11]

(

L2

16. Cailliet , René: Sindromes dolorosos. Rodilla. EManual Moderno: Ed. Mexico. 1975. Pág 16-29, 41-80,125140.

) Rouviere H. Anatomía Humana Descriptiva Topográfica y Funcional. Barcelona-México Masson; 1988, pág. 308310-311-312-315-316-349-350.

38

Los movimientos libres de las articulaciones femorotibial y femororotuliana son
interdependientes, y que la limitación de movimiento de una articulación provoca la
limitación de la otra articulación.

2.16.1. Biomecánica de la Flexión.
Los cóndilos primero ruedan y luego resbalan. Al principio de la flexión los cóndilos
femorales ruedan sobre las superficies glenoideas tibiales. Al continuar la flexión, los
cóndilos empiezan a resbalar. Al final de la flexión solo hay deslizamiento.
Los primeros grados de flexión se acompañan de una rotación automática interna tibial por
la acción más determinante del cóndilo externo rodando sobre la tibia. Los meniscos se
desplazan hacia atrás para acompañar a los cóndilos femorales. La rótula no es atrapada
por la tróclea del fémur hasta los 25-30º de flexión. El tendón rotuliano se desplaza hacia
atrás unos 35º.
Las presiones en la articulación fémoro-patelar aumentan progresivamente durante la
flexión. A los 90º son el triple que a los 95º. Entre los 90º hasta los 120º la presión
disminuye debido a que el tendón rotuliano se pone en contacto con la tróclea femoral. El
pico de mayor presión se localiza entre los 70 y 80º.12[L12]
Lógicamente, la presión será mayor en los individuos que posean tendones rotulianos más
cortos que en los que tengan más largos.
A los 20º de flexión, la compresión rotuliana y el ángulo Q provocan que la carilla
externa de la rótula se comprima sobre el cóndilo externo. Si consideramos una flexión de
la rodilla en situación de carga, como puede ser la flexión de rodilla en bipedestación,

[L12]

Huberti FF, Hayes WC. Patellofemoral contact pressures. J Bone Joint Surg 1984; 66A: 715-724.
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entonces la rotación interna automática se intenta compensar con una mayor participación
del bíceps femoral que frena esa rotación.13[L13]
En la flexión activa, el musculo poplíteo inicia la orientación articular para que los
músculos flexores de la pata de ganso superficial, los isquiotibiales o el bíceps femoral,
prosigan la acción.

2.16.2. Biomecánica de la Extensión.
La principal función del musculo cuádriceps es la extensión de la rodilla y la
estabilización de la rótula. Cuando se inicia la extensión participan también las fibras del
musculo subcrural que tiran de la capsula hacia arriba.
El ligamento femoropatelar medial es la estructura ligamentosa más importante para
evitar un desplazamiento lateral y, así, retener la rótula centrada. También hay que destacar
la importancia clínica del vasto medial, debido a la oblicuidad de sus fibras y a su inserción
tan baja.14[L14]

Según estudios electromiográficos, la limitación de la extensión suele estar en relación
con la mecánica articular de la rodilla y no necesariamente con la debilidad del vasto
interno.15[L15]
En la extensión activa, desde 160 a 90º el momento que ejerce el cuádriceps se mantiene
muy constante para disminuir rápidamente, de suerte que se requiere un gran esfuerzo para
extender la articulación los últimos 20º.

[L13]

Bordier G. Anatomie apliquee a la danse. París. Amphora. 1985.

[L14]

Miralles RC, Puig M. Biomecánica clínica del aparato locomotor. Barcelona. Masson SA. 1998.

[L15]

Lieb FJ, Perry J. Quadriceps function. An electromyographic study under isometric conditions. J Bone Joint Surg
1971; 54: 749-758.
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De todas formas, para las actividades de la vida diaria no suele requerirse en la rodilla más
que una amplitud de movimiento articular en la rodilla que va de cero a 115º de
flexión.16[16]

2.17. SUPERFICIES DE CONTACTO.
Por un lado, tenemos los cóndilos femorales apoyando y moviéndose sobre la
plataforma tibial, y por otro lado, la palanca extensora apoyándose y deslizándose entre un
almohadillado graso y un surco cartilaginoso.

2.17.1. Fémur y Tibia.
Los cóndilos femorales no son ruedas paralelas entre sí, sino que los ejes antero
posteriores de cada uno presentan una divergencia hacia atrás. Además la superficie del
cóndilo externo es más larga y prominente.

Visto de lado, la curvatura de los cóndilos va variando de adelante hacia atrás. Por
delante presenta una amplia curvatura, es una superficie articular que tiene relación con la
rótula: la articulación fémoro-patelar. En su parte media es donde los cóndilos presentan
mayor curvatura, la superficie es más plana. Por detrás de esta zona la curvatura aumenta,
es una superficie convexa que va a relacionarse con las superficie tibial en la flexoextensión.

[16]

Hungerford DS, Barry M. Biomechanics of the patelloremoral joint. Clin Orthop 1974; 144: 9-15.
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Las glenoides tibiales que acogen los cóndilos son también diferentes: la interna es
cóncava, y la externa es convexa. Todo ello va a determinar el movimiento de los cóndilos
femorales sobre las glenoides tibiales.

2.17.2. Fémur y Rotula.
La articulación fémoro-patelar se asemeja a una cuerda en una polea. La cresta que
presenta la rótula en su cara posterior le facilita el anclaje en el canal que forman la tróclea
femoral y la escotadura intercondílea. Por lo tanto, el movimiento de la rótula sobre el
fémur durante la flexión es una translación a lo largo de la garganta de la tróclea hasta la
escotadura intercondílea, de arriba hacia abajo siendo en la extensión de abajo hacia arriba.

Durante el desplazamiento de la rótula entre los cóndilos, el cartílago rotuliano contacta
sus diferentes zonas según el grado de flexión: desde la extensión completa hasta la flexión
de 30º el cartílago contacta en su parte inferior, a partir de ahí contacta con su tercio medio,
y en la flexión completa solo la parte más proximal de la rótula es la que contacta con la
tróclea femoral.[L17]

2.18. DESPLAZAMIENTOS.
2.18.1. Fémur y Tibia.
El movimiento de flexión se inicia con la pierna en extensión sobre el muslo; los
cóndilos del fémur comienzan deslizándose de adelante hacia atrás sobre las mesetas
tibiales, los cóndilos ruedan sobre las glenoides poco a poco. A medida que aumenta la
[L17]

Goodfellow J. Hungerford DS. Zindel M. Patellofemoral joint mechanics and pathology. J Bone Joint Surg 1976;
58B: 287-290.
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flexión, empiezan a resbalar más y rodar menos hasta que, en los últimos grados de
flexión, el cóndilo prácticamente se desliza sin rodar. La rotación y deslizamiento se
producen sobre la tibia por intermedio de los meniscos de la rodilla, que aumentan la
superficie de deslizamiento y se desplazan, pero muy ligeramente, sobre la tibia.17[L2]

En esta importante función de sujeción interviene el ligamento cruzado anterior, que es
el que provoca que se pase del rodamiento al deslizamiento. Como ya se expuso
anteriormente, el cóndilo externo es más largo y sobresale más, por lo que tiene un
recorrido mayor sobre la glenoides, es decir, rueda más al principio de la flexión, hasta que
el cóndilo interno sincroniza su rodadura para proseguir juntos.18[L18]

2.18.2. Meniscos y desplazamientos.
El apoyo del fémur sobre los cóndilos del fémur y la tibia está sometido a amplias
fuerzas compresivas que tienen en los meniscos una zona de descarga. Por ello, en su
ausencia aparecen desgates del cartílago tibial que soporta las cargas y otros cambios en el
hueso subcondral.
Durante la flexión, los meniscos se ven arrastrados hacia atrás por las expansiones de
otros tantos músculos flexores que la provocan. Se trata del musculo poplíteo (tirando del
menisco externo) y de una expansión del semimembranoso (que traiciona del menisco
interno).

[L2]

Rouviere H. Anatomía Humana Descriptiva Topográfica y Funcional. Barcelona-México Masson; 1988, pág. 308310-311-312-315-316-349-350.
[L18]
García A. Fernández de las Peñas C. Urrialde J.A. Tratamiento Fisioterápico de la Rodilla. Ed. McGraw – Hill
Interamericana. Pág 19-20-21
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En la extensión son las fibras menisco rotulianas, como alerones o verdaderos
ligamentos, las que arrastran los cuernos anteriores de los meniscos, acompañando a la
rótula cuando esta haciende en la extensión traccionada por el mecanismo extensor.

Durante la rotación, que ocurre principalmente con la rodilla flexionada, los meniscos
acompañan también a los cóndilos y, por lo tanto, en la rotación externa el menisco externo
se deforma hacia adelante y el menisco interno hacia atrás. Sucediendo lo inverso para la
rotación interna. Se trata pues de un mecanismo pasivo, provocado por el arrastre de los
cóndilos sobre los meniscos.

2.18.3. Fémur y Rotula.
La capsula articular debe adaptarse a los desplazamientos de la rótula sobre el fémur,
para no quedar atrapada entre ambos huesos. Para ello en la extensión el musculo
subcondral participa tirando del fondo del saco subcuadricipital que forma la capsula
articular, para facilitar el ascenso de la rótula. En el ascenso de la rótula, el cóndilo externo
también estabiliza la tendencia al desplazamiento lateral de la rótula. Este desplazamiento
lateral es la consecuencia de la angulación del par de fuerzas y ejes de los tendones del
cuádriceps y del tendón rotuliano. Otro elemento que dirige este desplazamiento lo
constituyen las aletas rotulianas que unen la rótula a los cóndilos femorales.19[L19]

[L19]

Hollister AM. Jatana S. Singh AK. Sullivan WW. Lupichuk A. The axesof rotation of the knee. Clin Orthop 1993;
290: 259-268.
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2.19. ESTRUCTURAS DE SUJECIÓN PASIVA.
La estabilidad de la rodilla en bipedestación se da en cierta hiperextensión. En esta
posición se produce un “bloqueo”, en el sentido de que no se puede seguir extendiendo la
rodilla y, además, el hecho de que el eje de gravedad pase por delante del centro de la
rodilla impide también la flexión, lo que permite descargar la contracción de los músculos
del muslo principalmente de los cuádriceps.

También desempeñan un factor de sujeción de la rodilla en extensión los músculos
flexores y los fuertes tendones flexores cilíndricos: sartorio, recto interno o bracilis,
semitendinoso, semimembranoso, poplíteo, bíceps crural y también los gemelos en su
inserción proximal.
La estabilidad lateral también se ve reforzada en la posición de extensión de rodilla
debido al aumento de la tensión a la que se ven sometidos los ligamentos colaterales.
Ligamento colateral externo se ve reforzado por la fascia lata, mientras que el ligamento
colateral interno lo hace con la pata de ganso superficial. También influyen las expansiones
fibrosas e las aponeurosis de los cuádriceps en sus vastos externos e internos.20[L20]

2.19.1. Ligamentos Cruzados.
Los ligamentos cruzados dan estabilidad antero posterior a la rodilla. Su diferente
configuración en tres haces estructurales, hace que determinadas fibras estén más
expuestas a la ruptura que otras.
Los ligamentos cruzados no están cruzados solamente entre sí, sino que además lo están
con respecto al ligamento colateral del mismo lado:
[L20]

Kapandji AI. Fisiologia Articular. Volumen 2. París Maloine. 1998.
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Ligamento cruzado anterior lo está con el ligamento colateral externo y el ligamento
cruzado posterior con el colateral interno. Los ligamentos colaterales también están
cruzados entre sí en un plano sagital, entrecruzamiento que en su conjunto, aumenta la
estabilidad cuando todos entran en tensión. Los ligamentos cruzados siempre presentan
fibras en tensión21[L21]. El cruzado anterior esta tenso en la extensión, frenando la
hiperextensión, pero también parte de sus fibras se tensan en la flexión, para frenar el
rodamiento del fémur hacia atrás, haciéndolo resbalar.

2.19.2. Estabilidad lateral y rotatoria.
Consideraremos ahora los movimientos de rotación, pero situando la rodilla con lago de
flexión, pues si está extendida completamente la rotación apenas existe por la tensión de
los ligamentos cruzados y colaterales.

En la rotación externa de la tibia, los ligamentos cruzados tienden a convertirse en
paralelos en una visión anterior, disminuyendo así su tensión. Serán los ligamentos
colaterales los que se tensen. En la rotación interna de la tibia, se cruzan más en el plano
frontal y se enrollan uno con otro tensándose mutuamente, aunque sobre todo lo hace el
cruzado anterior. Mientras, los ligamentos colaterales disminuyen su tensión. Así pues,
estos ligamentos estabilizan la rodilla en extensión y, además, limitan las rotaciones: los
colaterales la rotación externa y los cruzados la rotación interna.

[L21]

Fuss FK. Anatomy of the cruciate ligaments and their function in the extension and flexion of the human knee joint. J

Anat 1989; 184: 165-176.
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2.20. FISIOPATOLOGÍA.
La artrosis de rodilla es uno de los padecimientos reumáticos más frecuentes. Se
produce por una degeneración de la articulación en relación con la edad, la sobrecarga
articular y sobre todo con el sobrepeso.

La artrosis supone una destrucción progresiva del cartílago, por envejecimiento o bien
por rozamiento cuando su superficie, por golpes, infecciones, etc., se hace irregular. El
hueso que antes se recubría de cartílago comienza a sufrir cambios espesándose y
produciendo salientes llamados osteofitos. La artrosis de rodilla supone entonces la pérdida
del cartílago en cualquiera de los tres compartimentos de la articulación de la rodilla.22[L22]

En el estudio histopatológico se encuentra reblandecimiento del cartílago en las zonas
de carga articular secundaria a la perdida de mucopolisacáridos. Más tarde aparecen fisuras
en el cartílago. Aparecen luego fibrosis del tejido capsular. (Ver gráfico 20)
Su importancia radica en la frecuencia, ya que aumenta su prevalencia con la edad, siendo
prácticamente constante en los ancianos, lo que hace que gran parte de la población se
halle afectada, y, en algunos casos muy incapacitados por ella.

El cartílago hialino normal es un tejido delgado (menos de 5mm) que se apoya sobre el
hueso subcondral y tiene dos funciones esenciales: es una superficie de carga lisa que
facilita el desplazamiento de un hueso sobre el otro durante los movimientos de la

[L22]

Sharman L. Deterioro propioceptivo en la gonartrosis. Madrid: Labor;1999.pág: 202-218.
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articulación, e impide que se concentre la carga en un punto distribuyendo las fuerzas. Su
estructura histológica y molecular en condiciones de normalidad viene formada por:


Condrocitos: células vivas que, en número escaso, se albergan en celdas ovaladas y
se encargan de fabricar, modelar y destruir la sustancia molecular que le rodea,
compuesta por: agua, estructura tridimensional de colágeno tipo dos, agregados de
proteoglicanos (proteína axial y proteína de unión).



Glicosaminglicanos: moléculas situadas perpendicularmente a la proteína de unión;
polímeros de queratan sulfato, condroitín-4 y condroitín-6 sulfato).



Ácido hialúronico.

Su recambio metabólico es relativamente lento, siendo limitada su capacidad de
regeneración ante micro agresiones continuadas. Consecuencia de esta situación es la
progresiva degeneración potencial con el paso del tiempo, con la consiguiente destrucción
de la superficie articular interna. El cartílago hialino presenta una riqueza en agua del 65 a
80% de su peso.23[L18]

2.20.1. Remodelación normal del cartílago.
Sucede a través de una cascada de degradación; el estímulo principal es la interleulkina1 (IL-1), una citosina sintetizada sobre todo en las células sinoviales y los condrocitos. La
IL-1 estimula la síntesis y la secreción de una gran numero de enzimas destructoras, ente
ellas colagenasas, estromelisina, gelatinasa y activador del plasminógeno tisular; además,
la IL-1 suprime la síntesis de proteoglicanos y proteínas por los condrocitos, inhibiendo así
la reparación tisular. La sobrecarga mecánica estática o cíclica y prolongada inhibe la

[L18]

García A. Fernández de las Peñas C. Urrialde J.A. Tratamiento Fisioterápico de la Rodilla. Ed. McGraw – Hill
Interamericana. Pág 19-20-21
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síntesis de proteoglicanos y proteínas, pero la carga breve, mantenida y no en exceso,
activa la biosíntesis de matriz.

2.20.2. Mecanismos Anormales.
La secuencia patógena habitual en el inicio del proceso artrosico sería la siguiente: una
agresión inicial (mecánica o genética) aumenta la liberación de enzimas condrocitarias
(colagenasas, IL-1) las cuales actúan degradando la matriz cartilaginosa; a continuación
tiene lugar un intento reparador (proliferación de condrocitos y síntesis de componentes de
la matriz) que suele resultar insuficiente y defectuosa, con lo que se inicia la lesión
cartilaginosa. A pesar de la hiperactividad del cartílago artrosico, el proceso degradador
supera al reparador.24[L22]

2.21. MANIFESTACIONES CLÍNICAS.
Es típica la ausencia de manifestaciones generales o sistémicas así como la afectación
de pocas articulaciones (pauci articular) de forma lenta y progresiva, de preferencia
rodillas, caderas, columna cervical y lumbar, manos (interfalángica, y trapecio
metacarpiano) y primera metatarso falángica, salvo casos de artrosis secundaria, respeta
hombros, muñecas, tobillos, y codos.25[W5]
El dolor es el síntoma inicial y más importante. Al principio es de tipo más mecánico
(inicio insidioso mejora con el reposo y empero con el ejercicio), claramente diferenciado
del dolor de tipo inflamatorio (constante, que persiste en reposo que llega a despertar al
paciente por la noche) que aparece en otras enfermedades articulares de tipo inflamatorio
[L22]
[W]

Sharman L. Deterioro propioceptivo en la gonartrosis. Madrid: Labor;; 1999.pág: 202-218.

http:// www. Artroscopia. Com Mx/artroscopia. Html.p 2,3. Ultimo ingreso 1-12-06
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(diversos tipos de artritis), aunque en estados finales puedes ser persistente y aparecer en
reposo o durante el sueño.
La rigidez articular matutina o tras inactividad prolongada; en general inferior a 30
minutos, y suele remitir con la movilidad y el ejercicio. Disminución del arco de
movimiento,

contractura

muscular

secundaria

con

la

consecuente

atrofia

son

manifestaciones muy importantes.26[L22]

2.22. ETIOPATOGENIA Y CLASIFICACIÓN.
La artrosis es una entidad patológica heterogénea, que se ha dividido clásicamente en
dos categorías: Primaria o Idiopática, de causa desconocida, y Secundaria o de causa
conocida.[L28]

2.22.1. Artrosis Primaria: aunque de causa desconocida, se han identificado algunos
factores que influyen en su génesis:

2.22.2. Factores genéticos: La existencia de factores hereditarios ha sido evocada desde la
descripción original de Heberden por primera vez en 1944.[L23]
Existe una tendencia familiar muy pronunciada en la artrosis de las articulaciones
interfalángicas distales de las manos, y se ha propuesto una herencia autonómica
dominante para las mujeres y recesiva para los varones.

[L

22] Sharman L. Deterioro propioceptivo en la gonartrosis. Madrid: Labor;; 1999.pág: 202-218.

[23]

Reyes Llerena G; Guibert Toledano M; Hernández Martínez A. La artroscopia quirúrgica como medida de
intervención terapéutica en la osteoartritis de rodilla. Rev. Cubana de reumatología. V-3, N°1, 2001, pág 47-55.
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Es una enfermedad polimórfica que se expresa generalmente de forma tardía, esto hace que
la definición de los fenotipos sanos y enfermo no se puedan realizar con toda seguridad.
Todo esto hace pensar que en su patogenia esté implicado más de un gen, quizá de forma
acumulativa y con una participación cuantitativamente distinta. Los genes mas propensos
son genes de colágeno porque el colágeno es el componente fundamental del cartílago por
su cantidad de funciones

2.22.3. Edad: Es el factor de riesgo más importante, hay un aumento progresivo de la
enfermedad con la edad, siendo controversial el concepto de sí la osteoartritis es un
fenómeno fisiológico o patológico. Aumenta hasta un 80% alrededor de los 65 años y hasta
un 95% después de esta edad. En general afecta a más de un 10% de la población de más
de 60 años y se asocia con frecuencia a trastornos físicos y psicológicos con un alto costo.

2.22.4. Género: la afectación de manos y rodillas es mayor en mujeres, y la de cadera en
varones.

2.22.5. Raza: Se han notado diferencias en la frecuencia de la Gonartrosis en razas negras
en comparación con las blancas aunque algunos autores refieren que las diferencias
encontradas se pueden atribuir a las disimiles condiciones de vida entre ambas razas.

2.22.6. Estrógenos: todavía en discusión, en modelos animales los estrógenos aceleran las
lesiones artrósicas.
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2.22.7. Obesidad: aumenta el riesgo de artrosis de los miembros, sobre todo en las
rodillas.[L22]

2.22.7.1. El sobre peso: La obesidad es otro factor de riesgo, rechazados por unos,
aceptados por otros, principalmente en las articulaciones que soportan peso, como las
rodillas, aunque se han encontrado osteoartritis en obesas en articulaciones diferentes a la
que soportan peso.[L23] [L24]

2.22.8. Factores climáticos: Estudios geográficos en el norte de Europa y en América, han
sugerido que los cambios de la osteoartritis son menos frecuente a medida que se avanza
hacia el norte, ejemplo esta puede ser menos frecuente en esquimales de Alaska y menos
frecuente en Finlandia que en Holanda. Sin embargo, estudios que comparan las
poblaciones de Jamaica y Gran Bretaña, revelaron una frecuencia igual en los dos climas.
Factores como la raza, la cultura, el ambiente complican las comparaciones de los efectos
climáticos.[L25]

2.22.9. Artrosis Secundaria: afecta a menor número de pacientes. Existe una serie de
procesos identificados que pueden condicionar la aparición de artrosis alterando bien la
integridad del cartílago, del hueso subcondral o sometiendo a la articulación a fricciones o

[ L22]
[ L23]

Sharman L. Deterioro propioceptivo en la gonartrosis. Madrid: Labor;; 1999.pág: 202-218.
Mazieres B; Combe B; Phan Van A; et al. Chondroitin sulfate in osteoarthritis of the knee; A prospective double blind,
placebo controlled. Multicenter clinical study. J Rheumatolog: 28: 173- 81 2001

[ L24]
[ L25]

González Crespo MR. Herencia, genes y artrosis. Rev. Española de reumatología. V22, N°4, Abril 1995.
Samanti A; Jones A; Regan M; et al. Is osteoarthritis in woamn affected by hormonal changes or smoking. Br J
Rheumatol 32: 366-370,1993.
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cargas excesivas. Hay muchos procesos implicados en el origen y desarrollo de la artrosis,
aún no conocidos del todo. De los identificados, los más frecuentes en nuestro son:
2.22.10. Traumatismos agudos: la rotura traumática de un ligamento cruzado
desencadenará muy frecuentemente una artrosis de rodilla.

2.22.10.1. Traumatismos Crónicos: son ejemplos claros algunos deportes y profesiones,
como las bailarinas, las mismas que desarrollan artrosis de tobillos.

2.22.11. Alteraciones Congénitas: luxación congénita de cadera.

2.22.11.1. Alteraciones Articulares: infecciones, epifisitis, enfermedad de Perthes, artritis
reumatoide.

2.22.11.2.

Alteraciones

Metabólicas

y

Endócrinas:

enfermedad

de

Paget,

hemocromatosis, hiperparatiroidismo, alcaptonuria, hipotiroidismo.

2.22.12. Dismetrías: Deformidades en varo o en valgo.

2.22.13. Enfermedades por depósito de cristales: gota, pseudogota, o condrocalcinosis.

2.22.14. Enfermedades Neurológicas: articulación de Charcot (Diabetes Mellitus), tabes
dorsal.
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2.22.15. Infiltraciones: intraarticulares de corticoides en exceso.[L22]
Se han elaborado varias clasificaciones del daño en la superficie articular, pero la más útil
desde el punto de vista clínico es la que divide el daño en mínimo; no se observa
estrechamiento en las radiografías, leve; perdida de un tercio del espacio articular,
moderado; perdida de dos tercios del espacio articular, y grave; contacto hueso-hueso.[L26]

La artrosis de rodilla puede deberse a muchas causas, tales como deformaciones
congénitas, traumatismos y artritis reumatoide.

Tabla 1. Factores de riesgo de la artrosis de rodilla.
Evidencia clara

Evidencia poco clara

Obesidad.

Actividad física.

Edad.

Genética.

Artrosis de otras articulaciones. Tabaquismo.
Antecedentes de traumatismo o
Deficiencia de estrógenos.
lesión en la rodilla.
Antecedentes de cirugía de la
rodilla.
Sexo femenino.
Tabla I. Factores de riesgo de la artrosis de rodilla.

[L28]

Sharman L. Deterioro propioceptivo en la gonartrosis. Madrid: Labor;; 1999.pág: 202-218.

[L30]

Brotzman Brent S. Wilk Kevin E. Rehabilitación Ortopédica Clínica. II ED. Elsevier España. 2005. Pág: 443.
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2.23. GONARTROSIS
En las articulaciones (especialmente en las de carga), las presiones cíclicas de una
determinada intensidad son necesarias para la homeostasis del cartílago. Sin embargo,
aquellas presiones excesivas en intensidad y duración son un factor importante de
destrucción cartilaginosa. La sobrepresión actúa sobre los condrocitos y estimula la
aparición de citoquinas pro-inflamatorias que desencadenan la aparición de enzimas que
degradan la matriz cartilaginosa. Este proceso desencadena la aparición de fisuras, edema
y destrucción de la estructura de colágeno y de los proteoglicanos.
Dicha sobrepresión del cartílago se produce por causas externas a la articulación y por
aumento de rigidez del hueso subcondral que pierde elasticidad y disminuye su función
amortiguadora de las presiones sobre el cartílago.27

La alteración de la congruencia articular o una distribución anómala de las cargas de
presión son factores que favorecen una aparición más precoz de artrosis, como en el caso
de alteraciones de la alineación (genu valgo, genu varo, genu recurvatum, dismetría de
extremidades inferiores) especialmente en rodillas y que suelen asociarse a otro factor
probadamente relacionado, como es la atrofia del cuádriceps en la artrosis de rodilla.

2.24. SÍNTOMAS DE LA GONARTROSIS DE RODILLA
Los pacientes que padecen gonartrosis, experimentan dolor en la articulación, que
puede aumentar cuando el paciente camina o está en movimiento. Si la enfermedad no está
avanzada, éste dolor cede con reposo, aunque si no es tratado debidamente puede aumentar
27

Organización Médica Colegial. Evidencia Científica en Artrosis. [Internet], Madrid; 2006. [Acceso 10 de diciembre de
2012] Disponible en: http://www.lacondroproteccion.com/web/archivos/guias.pdf

55

con los meses o con los años. La hinchazón de la rodilla o incluso un leve crujido al mover
la articulación pueden acompañar al dolor.28
Cuando la enfermedad está avanzada y por lo tanto, el cartílago está desgastado, se
produce un choque entre los huesos que puede producir dolor o inflamación incluso
estando en reposo.
Según el tipo de artrosis el paciente experimentará dolor en una zona de la rodilla u otra, es
decir, si el paciente padece artrosis femoro-patelar, normalmente sentirá dolor en la parte
delantera de la rodilla y en ocasiones en la parte trasera. Si el paciente padece artrosis
femoro-tibial el dolor lo experimentará en la parte delantera, en la trasera o incluso en
ambas al mismo tiempo.

El normal funcionamiento de la articulación también puede verse afectado, impidiendo
al paciente realizar sus actividades cotidianas con normalidad.
La rigidez articular es otro de los síntomas más frecuentes. Suele aparecer cuando el
paciente está mucho tiempo sin mover la articulación, sin embargo cuando comienza
moverse el dolor va cediendo poco a poco.

También es muy característico de la gonartrosis de rodilla que el paciente sufra
deformaciones, debido a que las células que forman los cartílagos (condrocitos) sufren
disfunciones. Como estas células son las encargadas de formar y regenerar los cartílagos,
cuando dejan de funcionar y de fabricar proteínas (debido al paso de los años, a la

28

http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010030244847/gonartrosis-artrosis-de-la-rodilla/
Gonartrosis (artrosis de la rodilla)
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realización de movimientos repetitivos, etc.), las rodillas comienzan a desgastarse e incluso
pueden deformarse.

2.25. DIAGNÓSTICO DE LA GONARTROSIS DE RODILLA
Saber cuál es el historial clínico del paciente puede ser esencial para el especialista a la
hora de diagnosticar la gonartrosis de rodilla, además de una anamnesis, es decir, una
entrevista con el especialista para determinar cuáles son los síntomas del paciente y los
causantes del dolor.
Además de esto, se pueden realizar al paciente otras pruebas y exámenes para confirmar el
diagnóstico:


Exploración y palpación: para detectar si el paciente sufre deformación en las
articulaciones o mala alineación de las rodillas, si el paciente sufre dolor o crujidos
a la palpación o incluso si sufre bloqueo articular.



Radiografía: complementa la exploración y la palpación de la articulación. Siempre
es necesaria una radiografía de ambas rodillas, independientemente de dónde venga
el dolor.

En principio, con la exploración física y la radiografía debería ser suficiente
para diagnosticar una gonartrosis de rodilla, sin embargo, el especialista puede realizar
otras pruebas para determinar las posibles causas o para decidir mejor un posible
tratamiento, aunque no es muy común. Estas pruebas pueden ser:


TAC



Resonancia magnética nuclear (RMN)
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2.25. TRATAMIENTO DE LA GONARTROSIS DE RODILLA
En primer lugar, bajar de peso es esencial, puesto que cuanto más pese, más presión
tendrá en las rodillas y, por lo tanto, más desgaste en los huesos.29

Por supuesto, también se recomienda la modificación de la actividad, como dejar de
hacer deportes de contacto o correr, así como realizar deportes aeróbicos como montar en
bicicleta o nadar para mantener la movilidad y la fuerza en los músculos de las
articulaciones.
Otros tratamientos que el especialista puede recomendar son: la ingesta de suplementos
nutricionales, con los que puede haber un avance más lento de la enfermedad y la ingesta
de medicamentos analgésicos y/o antiinflamatorios para el control del dolor y la
inflamación. Siempre con la indicación del especialista.

La rehabilitación en un centro especializado es también muy importante, ya que el
paciente debe tonificar la musculatura y estirar la articulación. El fisioterapeuta puede
variar los ejercicios, como realizar masajes descontracturantes, realizar electroterapia,
ultrasonoterapia, entre otros.

Por último, cuando la enfermedad está muy avanzada e impide al paciente realizar una
vida normal, además si el paciente tiene deformación en las articulaciones o siente mucho
dolor, deberá plantearse una intervención quirúrgica de sustitución protésica de rodilla.

29

http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010030244847/gonartrosis-artrosis-de-la-rodilla/
Gonartrosis (artrosis de la rodilla)
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2.26. ESTUDIOS RADIOLÓGICOS.
Para el estudio de la artrosis de rodilla se recomienda la radiografía anteroposterior y
lateral de ambas rodillas en bipedestación. Los signos radiológicos característicos de la
artrosis de rodilla son:


Disminución del espacio articular, osteoﬁtos marginales, esclerosis subcondral y
anormalidades del contorno óseo.

Para la interpretación de los cambios radiológicos se ha consensuado en el grupo de
trabajo mediante sistema de votación con un 100% de acuerdo la utilización de la escala de
Kellgren y Lawrence.

2.27. CLASIFICACIÓN RADIOLÓGICA DE LA ARTROSIS KELLGREN Y
LAWRENCE 30

2.28. Escala de Kellgren y Lawrence

30

Guía para el tratamiento de pacientes con Artrosis de rodilla
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Fuente. Guía para el tratamiento de pacientes con Artrosis de rodilla

Si el problema está en el lado lateral de la articulación, se debe obtener una imagen
posteroanterior con el paciente de pie y la rodilla flexionada a 30°, ya que la perdida de
cartílago articular en el comportamiento medial se produce en la parte distal del fémur y
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central de la tibia, mientras que la perdida de cartílago articular en el comportamiento
lateral tiene lugar en la parte posterior del fémur y de la tibia.[L26]

2.29.

PROTOCOLO DE RODILLA LATERAL 31

Objetivo: Identificar a la rótula y observar si no existen traumatismos a ese nivel.
Patología: Traumatismo, fractura, luxación, artrosis a nivel de la rotula
Equipo Material:


Equipo de rayos X convencional



Chasis y película de 18x24 cm.



Procesadora

Equipo Humano:


Medico Radiólogo



Licenciado en radiología

Protección Radiológica
Tecnólogo médico

Paciente



Delantal de plomo



Collar plomado



Dosímetro personal



Para limitar la exposición distancia, tiempo, blindaje.

Protector gonadal

Procedimiento
En relación al paciente:

[ L 26]

31

Verificar el funcionamiento del equipo, y calibrarlo.

Brotzman Brent S. Wilk Kevin E. Rehabilitación Ortopédica Clínica. II ED. Elsevier España. 2005. Pág: 443.

Vademécum de técnicas para proyecciones radiológicas, editorial el ateneo
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Verificar el pedido del examen de RX: nombre, edad, sexo, el estudio que se le va
a realizar.



Identificar al paciente llamándolo por su nombre y dándole atención
individualizada y particularizada.



Indicar el procedimiento a realizar al paciente o a sus familiares con ética
profesional.



Indicar y verificar que se retire los objetos metálicos como: lentes, binchas y
cualquier objeto radiopaco de la zona a radiografiar.



Colocar al paciente en posición adecuada

Técnica del paciente
Decúbito lateral pierna semiflexionada cara lateral de la rodilla en contacto con el chasis.

Recomendaciones


Indicar al paciente que no se mueva



Dejar cómodo al paciente

Criterios de buena imagen:
Superficie dorsal de la rótula delimitada claramente, cóndilos femorales superpuestos
espacio articular femorotibiano se ve claramente articulación tibioperonea.
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Gráfico:

Fuente: Vademécum de técnicas para proyecciones radiológicas, editorial el ateneo
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2.30. FUNDAMENTACION LEGAL

EL REGLAMENTO DE REGIMEN ACADEMICO DEL SISTEMA NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR, establece:
Art 23. En el Tercer Nivel o de pregrado se requiere:
23.1 Para obtener el grado académico de licenciado o título profesional universitario o
politécnico, la aprobación de un mínimo de doscientos veinticinco 225

créditos del

programa académico además, se debe realizar el trabajo de titulación correspondiente, con
un valor de veinte 20 créditos y cumplir con las horas de pasantías pre-profesionales y de
vinculación con la colectividad en los campos de su especialidad, definidas, planificadas y
tutoriadas en el área específica de la carrera, para lo cual cada institución deberá designar
un docente que garantice su cumplimiento.

Art 37. De los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente manera de
acuerdo a los títulos o grados que se otorgan:

37.2 para la obtención de grado académico de licenciado o del título profesional
universitario

o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de

investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o situación práctica,
con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones,
condiciones de aplicación , recursos, tiempos y resultados esperados.
Art. EL SISTEMA DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR Documento en estudio para aprobación del H.C.U en la pág. 19, al referirse
al Trabajo de Grado plantea:
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El proceso de graduación comprende dos momentos; el primero se refiere a la elaboración
del proyecto para realizar el trabajo de grado, se espera que este se estructure en los
últimos semestres de la carrera, y, el segundo comprende el desarrollo del informe final.
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2.31. CARACTERIZACION DE LAS VARIABLES

VARIABLE

VARIABLE DEPENDIENTE

INDEPENDIENTE
ARTROSIS DE RODILLA
RADIOLOGÍA DIGITAL

VARIABLE
MODERADORA
EDAD
GÉNERO
SIGNO RADIOLOGICOS
CAUSAS
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VARIABLES

DEFINICIÓN

DEFINICIÓN OPERATIVA

CATEGORÍA

INDICADORES

CONCEPTUAL
Independiente.

Estudio no invasivo que junto al Uso de radiología digital, con Todos los pacientes Radiografías Ap y

Rx Digital

examen médico determina el parámetros técnicos adecuados con y sin patología

Lateral, con y sin

tratamiento a seguir.

apoyo.

para una correcta valoración.

dependiente

La artrosis de rodilla es uno de Clasificación de pacientes con 

Leve



Dolor

Gonartrosis

los padecimientos reumáticos gonartrosis que acudieron al 

Moderada



Rigidez

más frecuentes. Se produce por área de imagen del Hospital de 

Severa



Impotencia

una

degeneración

de

la los valles.

Funcional

articulación en relación con la
edad, la sobrecarga articular y
sobre todo con el sobrepeso
Interviniente

Es el transcurso cronológico, Edad más frecuente que se 

40-50



Edad

periodo



60-70

Destrucción

de

tiempo,

de

un presenta la gonartrosis.

individuo a partir del nacimiento

Años,

cartílago.
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hasta su fecha actual.
Sexo

Condición en la cual difiere el Clasificación de los pacientes 
ser humano de hombre y mujer.

con gonartrosis según sexo.



70-80
Iniciación.



Masculino.

Sostén-



Femenino.

Relajación

ón.
Operacionalización de Variables
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Estabilizaci

CAPITULO III

METODOLOGÍA.
3.1 TIPO DE ESTUDIO.
El presente trabajo es de tipo descriptivo, transversal, cuali-cuantitativo y analítico, que nos
permite describir, la prevalencia de gonartrosis mediante radiología digital en pacientes de 40
a 80 años en el hospital de los valles de mayo a noviembre de 2014.
3.2 ÁREA DE ESTUDIO
El trabajo se lo realizó en el hospital de los valles, Quito provincia de Pichincha.
3.3 UNIVERSO
Se analizó los registros de un total 180 pacientes con diagnóstico clínico y radiológico de
gonartrosis el mismo que se llevó a cabo en el periodo de Mayo a Noviembre de 2014,
diagnóstico que sirvieron como fuente de información para realizar el proyecto de
investigación.
3.4. MUESTRA
Para este estudio se tomó como referencia a pacientes con diagnóstico radiológico de
gonartrosis, de Mayo a Noviembre de 2014. Se utilizó toda la población de pacientes de 40 a
80 años de edad que acudieron al Hospital de los Valles de la cual se tomó una muestra de 30
pacientes.
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3.5. TÉCNICAS.
En este estudio para lograr la recolección de la información se analizó los informes médicos
correspondientes a diagnóstico de gonartrosis y se revisó las radiografías las cuales constaban
en una historia clínica.
3.5.1 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.
Pedidos de radiografías con sospecha de artrosis de rodilla, periodo comprendido entre Mayo a
Noviembre de 2014.
Informes emitidos posteriormente al estudio que reposan en el servicio de imagen del Hospital
De Los Valles.
Equipo de Rayos x.
La información teórica se obtuvo de la mayor cantidad de fuentes bibliográficas como libros,
revistas, internet, entre otros. Luego esta información se clasifico y ordenado de manera que
sirva de sustento teórico de este trabajo.
3.5.2. ESTRATEGIAS.
Se elaboró una base de datos en el programa Microsoft Office, Excel en el cual se obtuvo los
porcentajes de patologías, rango de edad, etc. Que ayudó para el análisis de resultados cuya
información permitió elaborar tablas y gráficos de acuerdo a las variables de estudio.
3.6. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL MARCA PHILIPS.
Philips advance: Kv máximo 150 minimo 40; MA/s Max 6.40 min 0.50
3.7. DISTRIBUCIÓN Y ESTADÍSTICA DE ANALISIS E INTERPRETACION DE
LOS DATOS
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3.8.

APORTES ESTADISTICOS

Pacientes atendidos en el hospital de los Valles en el período de mayo a noviembre del 2014
Tabla 1 POBLACION Y MUESTRA

PACIENTES

QUE

ACUDIERON

A
PACIENTES

PORCENTAJE

REALIZARSE RAYOS X DE RODILLA

Total de pacientes que se realizaron Rayos
180 (Universo) 100%
x de Rodilla (Universo)
Pacientes con gonartrosis

30 (Muestra)

17%

Fuente: Estadística y Archivo del Servicio de Imagen del Hospital de los Valles
AUTOR: Edwin Raúl Cárdenas Hidalgo

Gráfico 1 POBLACIÓN Y MUESTRA
UNIVERSO Y MUESTRA
100%

17%

180 (Universo)

30 (Muestra)

Total de pacientes que
se realizaron Rayos x
de Rodilla (Universo)

Pacientes con
gonartrosis

Fuente: Estadística y Archivo del Servicio de Imagen del Hospital de los Valles
AUTOR: Edwin Raúl Cárdenas Hidalgo

RESULTADO
Al analizar los resultados de la tabla N°1, proporcionados de los pacientes que acudieron al
servicio de Imagen del Hospital de los valles de la Ciudad de Quito en el periodo del Mayo a
Noviembre del 2014, son 180 exámenes de Rayos x de rodillas, que representan el universo
con el 100%

de las cuales 30 aptas para la realización del estudio a investigar que

corresponden a la muestra con el 17% del total del 100 % de todas los Rayos X realizadas.
Tabla 2 DISTRIBUCION DE PACIENTES CON GONARTROSIS DE ACUERDO AL
SEXO
71

SEXO

RESULTADOS

PORCENTAJE

MASCULINO

8

27%

FEMENINO

22

73%

TOTAL

30

100%

Fuente: Estadística y Archivo del Servicio de Imagen del Hospital de los Valles
AUTOR: Edwin Raúl Cárdenas Hidalgo

Gráfico 2 DISTRIBUCION DE PACIENTES CON GONARTROSIS DE CUERDO AL
SEXO
DIAGNOSTICADOS CON
GONARTROSIS EN HOMBRE Y MUJER
DE MAYO A NOVIEMBRE
100%

73%
27%

8 pctes

22 pctes

MASCULINO FEMENINO

30 pctes
TOTAL

Fuente: Estadística y Archivo del Servicio de Imagen del Hospital de los Valles
AUTOR: Edwin Raúl Cárdenas Hidalgo

RESULTADO
En el Hospital de Los Valles en el servicio de Imagen, se tomó una muestra de 30 pacientes
con diagnóstico de gonartrosis; de los cuales 8 pacientes son de sexo masculino, lo que
corresponde al 27%, mientras que 22 pacientes son de sexo femenino, lo que corresponde al
73%.Por lo tanto la mayor cantidad de pacientes atendidos en el Servicio de Imagen de esta
institución con gonartrosis, son de sexo femenino con un porcentaje del 73%.
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Tabla 3 DISTRIBUCION DE PACIENTES CON GONARTROSIS SEGÚN SU EDAD

RANGO DE EDAD

PACIENTES PORCENTAJE

65- 69

9

30%

70-74

10

33%

75-80

11

37%

TOTAL

30

100%

Fuente: Estadística y Archivo del Servicio de Imagen del Hospital de los Valles
AUTOR: Edwin Raúl Cárdenas Hidalgo

Gráfico 3 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON GONARTROSIS SEGÚN SU EDAD
EDAD DE PACIENTES
30

11

10

9
30%
65- 69

37%

33%
70-74

75-80

100%
TOTAL

Fuente: Estadística y Archivo del Servicio de Imagen del Hospital de los Valles
AUTOR: Edwin Raúl Cárdenas Hidalgo

RESULTADO
De acuerdo al grupo de edad analizado entre Mayo a noviembre se determinó que 30 pacientes
de diferentes edades; de los cuales 11 pacientes en edades comprendidas entre 75 a 80 años
padecen gonartrosis, lo que corresponde al 37%. Esto quiere decir que la mayor cantidad de
pacientes con gonartrosis fue en las edades de 75 a 80 años con un porcentaje del 37%.
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Tabla 4 GRADOS DE GONARTROSIS SEGÚN LA ESCALA DE KELLGREN Y
LAWRENCE

GRADOS

PACIENTES PORCENTAJE

0 No

0

0%

1 Mínima

0

0%

2 Leve

4

13%

3 Moderado

14

47%

4 Severo

12

40%

Total

30

100%

Fuente: Estadística y Archivo del Servicio de Imagen del Hospital de los Valles
AUTOR: Edwin Raúl Cárdenas Hidalgo

Gráfico 4 GRADOS DE GONARTROSIS SEGÚN LA ESCALA DE KELLGREN Y
LAWRENCE
GRADOS DE GONARTROSIS SEGÚN LA
ESCALA DE LAWRENCE

30

14

12

4
0 0%
0 No

0 0%

47%

13%

40%

1 Dudosa 2 Mínima 3 Moderado 4 Severo

100%
Total

Fuente: Estadística y Archivo del Servicio de Imagen del Hospital de los Valles
AUTOR: Edwin Raúl Cárdenas Hidalgo

RESULTADO
Se determinó que los grados de gonartrosis según la escala de Kellgren y Lawrence. 4
pacientes presentaron artrosis grado 2 que corresponde al 13%, 14 pacientes con artrosis grado
3 corresponde 47% y 12 pacientes con artrosis grado 4 correspondiente al 40%, lo que nos
indica que la mayor cantidad de pacientes atendidos en el servicio de imagen presentaron
artrosis grado 3 con un 47%.
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Tabla 5 FACTORES DE RIESGO DE LA ARTROSIS EN RODILLA
NUMERO

DE

CAUSAS

PORCENTAJE
PACIENTES

ACTIVIDAD
10

33%

OBESIDAD

12

40%

LEVANTAR PESO

8

27%

TOTAL

30

100%

FÍSICA

Fuente: Estadística y Archivo del Servicio de Imagen del Hospital de los Valles
AUTOR: Edwin Raúl Cárdenas Hidalgo

Gráfico 5 FACTORES DE RIESGO DE LA ARTROSIS EN RODILLA

FACTORES DE RIESGO DE LA ARTROSIS
EN RODILLA
ACTIVIDAD FÍSICA

OBESIDAD

LEVANTAR PESO

12

10
8

33% 40% 27%

Fuente: Estadística y Archivo del Servicio de Imagen del Hospital de los Valles
AUTOR: Edwin Raúl Cárdenas Hidalgo

RESULTADO
En una distribución según el factor de riesgo se encontró que 12 pacientes que corresponden al
40% por obesidad, seguido de actividad física con 10 pacientes que corresponden al 33%,
luego levantar peso con 8 pacientes con un 27 %, dando como resultado la obesidad que el
principal factor de riesgo de artrosis de rodilla.
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Tabla 6 FACTORES DE RIESGO PARA LA GONARTROSIS

FACTOR
RIESGO

DE

FEMENINO
PACIENTES PORCENTAJE

ACTIVIDAD
FÍSICA
OBESIDAD

6

27%

13

59%

LEVANTAR PESO

3

14%

TOTAL

22

100%

F.R.
ACTIVIDAD
FÍSICA
OBESIDAD

MASCULINO
3

37%

2

25%

LEVANTAR PESO

3

37%

TOTAL

8
30

100%

Gráfico 6 FACTORES DE RIESGO DE GONARTROSIS

CAUSAS DE ARTROSIS EN MUJER

CAUSAS DE ARTROSIS EN
HOMBRE
LEVANT…
OBESIDAD
ACTIVI…

38%

25%
37%

LEVAN…

3

OBESID…
ACTIVI…

2

14%

3
59%

27%

13
6

3

Fuente: Estadística y Archivo del Servicio de Imagen del Hospital de los Valles
AUTOR: Edwin Raúl Cárdenas Hidalgo

El género masculino tiene más tendencia a sufrir artrosis como causa principal es levantar
peso con un rango de 38% del total de 3 pacientes, mientras que la causa principal de las
mujeres es la obesidad con un 59% del total de 13 pacientes.
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Tabla 7 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN LOS SIGNOS RADIOLÓGICOS
SIGNOS
PINZAMIENTO
ARTICULAR

PACIENTES PORCENTAJE

DEL

ESPACIO

ESCLEROSIS SUBCONDRAL
OSTEOFITOS.
QUISTES SUBCONDRALES
LUXACIÓN ARTICULAR

30

100%

4
6
3
2

13%
20%
10%
7%

Fuente: Estadística y Archivo del Servicio de Imagen del Hospital de los Valles.
AUTOR: Edwin Raúl Cárdenas Hidalgo

Gráfico 7 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN LOS SIGNOS RADIOLÓGICOS

SIGNOS RADIOLÓGICOS
PINZAMIENTO DEL ESPACIO ARTICULAR
ESCLEROSIS SUBCONDRAL
OSTEOFITOS.
GEODAS

6
4

3

2
13%20%10% 7%

Fuente: Estadística y Archivo del Servicio de Imagen del Hospital de los Valles.
AUTOR: Edwin Raúl Cárdenas Hidalgo

RESULTADO
En la distribución de signos radiológicos de la artrosis de rodilla en los pacientes entre los 40 a
80 años, la predomina el Pinzamiento del Espacio Articular con 30 pacientes que representa el
100% , seguido de Osteofitos con 6 pacientes que representa el 20%.
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3.9. CONCLUSIONES



Del total de pacientes que se realizaron radiografías de rodilla, 30 pacientes fueron
diagnosticadas con gonartrosis.



De acuerdo al grupo de edad analizado entre Mayo a noviembre se determinó que 30
pacientes de diferentes edades; de los cuales 11 pacientes en edades comprendidas
entre 75 a 80 años padecen gonartrosis, lo que significa el 37%.



Según los factores de riesgo para la gonartrosis se encontró que 12 pacientes que
corresponden al 40% presentan obesidad, dando como principal factor de riesgo a la
obesidad.



El género femenino tiene más tendencia a sufrir gonartrosis con 22 pacientes que
corresponden al 73% y como principal factor de riesgo es la obesidad con 13 pacientes
que corresponde al 59%.



El principal factor de riesgo en el género masculino es la actividad física con un rango
de 38% del total de 3 pacientes que corresponde al 100%.



Es de mucha importancia el correcto uso del protocolo establecido tomando en cuenta
la situación del paciente.
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3.10. RECOMENDACIONES


Usar medidas de radio protección para el paciente y el licenciado en Radiología para

evitar efectos adversos de la radiación.


Preguntar si la paciente sospecha de embarazo.



En el caso de ser necesaria la toma radiográfica a una mujer embarazada pedir las
autorizaciones respectivas.



Para mejorar la calidad del estudio, debería seguirse el protocolo establecido.



Con pacientes de edad avanzada procurar utilizar mecanismos de apoyo para evitar
accidentes.



Todo examen radiológico de lo posible debe ser respaldado por un pedido médico.
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CAPITULO I V

4. - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
ENTIDAD

PROFESIONAL

FUNCION

Universidad Central del Ecuador

Lcda. Jimena

Directora

Facultad de Ciencias Médicas

Arregui

Tutora

–

Carrera de Radiología
Servicio de Imagen del Hospital de Dr. Juan Carlos Director - Médico
los Valles de Quito
Guerra.
Estadística y Archivo del Servicio de Lcda.
Verónica Secretaria –
Imagen Servicio de Imagen del
Hospital de los Valles de Quito
Mendez
responsable
Investigador –

Universidad Central del Ecuador

Egresado

Facultad de Ciencias Médicas

Cárdenas Hidalgo Autor
Edwin Raúl

Carrera de Radiología
Pacientes a realizarse el estudio.

Pacientes de 40 a Pacientes de 40 a
80
Años
Diagnosticados
80 Años
con Radiografía
Digital en los
Meses de MayoNoviembre 2015

RECURSO FISICO
ENTIDAD

AREA / Equipo

RESPONSABLE

Hospital de los Valles de Quito



Director Médico

4.2. RECURSO MATERIAL


Historias clínicas, informes radiológicos.



Hojas de registro
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4.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

MAYO

1. Duración por semana

1

2. Diseño del proyecto.

X

2

3. Determinación del problema
de investigación.

X

4. Formulación de los objetivos
(generales y específicos).

X

5. Revisión de la literatura.
6. Marco teórico.

JUNIO

3

4

1

X

X

X
X

7. Diseño de variables e
indicadores.
8. Diseño y selección de la
muestra.

JULIO

2

3

4

X

X

X

1

AGOSTO

2

3

4

X

X

X

1

SEPTIEMBRE

2

3

4

1

X

X

X

X

2

3

4

X

X

X

9. Elaboración de instrumentos
de recolección de datos.

X

10. Aplicación de instrumentos
y recolección de datos.
11. Análisis y representación
de datos
12. Elaboración de resultados
13. Elaboración de anexos,
gráficos etc.
14. Elaboración del reporte
final
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ANEXOS
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ANEXO 1 HOJA DE RECOLECCION DE DATOS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE TECNOLOGÍA MÉDICA
ÁREA DE RADIOLOGÍA.
Numero:

Fecha:

Edad:

Genero:

Peso (kg):

Masculino ( )
Femenino( )
Actividad física:

PINZAMIENTO
DEL
ESPACIO ARTICULAR ( )
ESCLEROSIS
SUBCONDRAL ( )
OSTEOFITOS. ( )
GEODAS ( )
LUXACIÓN ARTICULAR ( )
Artrosis según la escala de 0 No ( )
Signos radiológicos

Kellgren y lawrence

1 Dudosa ( )
2 Mínima ( )
3 Moderado ( )
4 Severo ( )

Elaborado por: Edwin cárdenas.
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ANEXO 2 ANATOMIA DE RODILLA

Grafico 1. Anatomía de Rodilla

Tomado de: ortho.com.mx

Grafico 2. Capsula Articular

Tomado de: hnncbiol.blogspot.com
ANEXO 3 CAPSULA ARTICULAR
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ANEXO 4 LIGAMENTO DE RODILLA
Grafico 3. Ligamentos de la Rodilla

Tomado de: rush.edu
ANEXO 5 MENBRANA SINOVIAL
Grafico 4. Membrana Sinovial

Tomado de: nlm.nih.gov
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Grafico 5. Recto Anterior

Tomado de: caobapilates.blogspot.com
ANEXO 6 RECTO ANTERIOR
Grafico 6. Vasto interno, externo y medio

Tomado de: musculos.org

ANEXO 7VASTO INTERNO, EXTERNO Y MEDIO
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ANEXO 8TENSOR DE LA FASCIA LATA

Grafico 7. Tensor de la fascia lata.

Tomado de: rad.washington.edu
ANEXO 9 SEMITENDINODO Y SEMIMENBRANOSO
Grafico 8. Semitendinoso y semimembranoso

Tomado de: fisionet.com.br

93

ANEXO 10 BICEPS FEMORAL
Grafico 9. Bíceps Femoral.

Tomado de: becomehealthynow.com
ANEXO 11 GEMELOS O GASTROCNEMIOS
Grafico 10. Gemelos o Gastrocnemios.

Tomado de: musculos.org
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ANEXO 12 POPLITEO

Grafico 11. Poplíteo.

Tomado de: pilatesfisioespacio.blogspot.com
ANEXO 13 TENDÓN CUADRICIPITAL
Grafico 12. Tendón Cuadricipital y Rotuliano.

Tomado de: fisioamigo.com.ve
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ANEXO 14 ESTRUCTURAS NERVIOSAS
Grafico 13. Estructuras nerviosas.

Tomado de: quistedetarlovlatinoamerica.blogspot.com
ANEXO 15 ESTRUCTURAS NERVIOSAS

Grafico 14. Estructuras Nerviosas.

Tomado de: catalog.nucleusinc.com
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ANEXO 16 ATRERIA POPLITEA
Grafico 15. Arteria Poplítea.

Tomado de: drugs.com
ANEXO 17 BUSRA DE RODILLA
Grafico 16. Bursa de Rodilla.

Tomado de: elblogdepacogilo.blogspot.com
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ANEXO 18 FLEXION DE RODILLA
Grafico 17. Flexión de Rodilla.

Tomado de: biomecanicayyoga.blogspot.com
ANEXO 19 EXTENSION DE RODILLA

Grafico 18. Extensión de Rodilla.

Tomado de: arthritis.org
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ANEXO 20 ROTACIONES DE RODILLA
Grafico 19. Rotaciones de Rodilla.

Tomado de: comiteentrenadoresrfef.org

Grafico 20. Artrosis de Rodilla.

Tomado de: mundoatletismo.com
ANEXO 21 ARTROSIS DE RODILLA
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ANEXO 22 GRADOS DE ARTROSIS ESCALA DE LAWRENCE

Grafico 21. Grados de Artrosis Escala de Lawrence

Tomado de: rush.edu

ANEXO 23 SALA Y EQUIPO DE RX
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ANEXO 24 EQUIPO DE RADIOLOGIA DIGITAL

ANEXO 25 ESTACION DE TRABAJO
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ANEXO 26 MANDIL DE POMO
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