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RESUMEN 
La gonartrosis es la enfermedad de la articulación de la rodilla que se 
produce por la destrucción del cartílago por envejecimiento o bien por 
rozamiento por golpes, infecciones y produce la irregularidad del hueso. El 
presente trabajo pretendió demostrar que la radiología digital es el examen 
óptimo para el diagnóstico de gonartrosis de rodilla, lo que luego permitió al 
médico un tratamiento efectivo para mejorar la calidad de vida del paciente 
que acude al servicio de imagen del centro médico Metrored “Los Chillos”. El 
universo de pacientes que se realizaron una radiografía de rodillas de 
octubre a marzo del 2014 - 2015 fue de 450 pacientes, de estos se obtuvo mi 
muestra que es de 167 pacientes que comprendió el 100 % de mi estudio. 
De los 167 pacientes 98 fueron mujeres que son 59%  y 69 fueron hombres 
que son el 41%. En relación a la edad se encontraron casos más frecuentes 
a partir de los 60 años en adelante debido a que es una enfermedad 
degenerativa.  
PALABRAS CLAVES: Gonartrosis, Hueso, Radiología, Cartílago. 
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ABSTRACT 
Gonarthrosis is the illness of the joint of the knee produced by the destruction 
of the cartilage for ageing or for rubbing or blows and infections and it 
produces the irregularity of the bone. The present work pretends to 
demonstrate that digital radiology is the best exam to diagnose Gonarthrosis 
of knee, which then allowed to the doctor an effective treatment to improve 
the quality of life of the patient that came to the service of image of the 
medical center Metrored “Los Chillos”. The Universe of the patients that were 
realized radiography of knee from October to March of 2014-2015 were of 
450 patients. Of these there was obtained my sample that belongs 167 
patients that he understood 100 % of my study. Of 167 patients 98 were 
women who are 59 % and 69 were men who are 41 %. In relation to the age 
they found more frequent cases from 60 years in forward due to the fact that 
it is a degenerative disease. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Según la INSALL J.N. (1984) la artrosis de rodilla es la más común de las 

enfermedades articulares y constituye una de las principales causas de 

consulta. Es una enfermedad degenerativa que se produce al alterarse las 

propiedades mecánicas del cartílago y que se acompaña de afectación de 

otras estructuras de la articulación como son el hueso subcondral, la cápsula 

articular y la membrana sinovial, entre otras. Aunque no existe una causa 

clara de la formación de la artrosis de rodilla, se han mencionado diversos 

factores, unos locales y otros generales, que pueden facilitar la presencia de 

la misma. Cuando uno o varios de estos factores actúan, se produce la 

degeneración del cartílago articular, motivado por la sobrecarga y la 

perturbación mecánica consiguiente. El cartílago de la rodilla   

progresivamente se erosiona, fisura, adelgaza e incluso llega a desaparecer. 

La pérdida del cartílago origina cambios en el hueso adyacente cuya 

respuesta produce deformaciones e intentos de regeneración. Se 

desencadenan fenómenos inflamatorios secundarios, que son muchas veces 

la causa de que la artrosis de rodilla produzca síntomas como el dolor luego 

alteraciones de la movilidad y del funcionamiento normal de la articulación, 

conduciendo al enfermo a una progresiva discapacidad para las actividades 

cotidianas. Su frecuencia aumenta con la edad, aunque los datos son muy 

variables dependiendo si se atiende solamente a la aparición de signos 

radiológicos o bien a la existencia de síntomas de la enfermedad. Constituye 

la causa más importante de discapacidad entre los ancianos en nuestro país 
y en otros del mundo occidental. 

La artrosis de rodilla es la enfermedad más frecuente constituyendo una de 

las principales causas de consulta. La artrosis es una enfermedad que 

degenera el cartílago de la rodilla, se desencadena una serie de fenómenos 
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que acompañan tales como fenómenos de inflamación, dolor, alteraciones de 

la movilidad y del funcionamiento normal de la articulación lo que produce al 
paciente a una discapacidad para las actividades que realiza cotidianamente. 

 

La GONARTROSIS de la rodilla es una enfermedad cuya frecuencia se 

ha incrementado en las últimas décadas debido a múltiples factores como 

el incremento de la expectativa de vida de la población, las altas tasas de 

obesidad, deportes de impacto, etc. Además de un examen físico 

completo y minucioso de la articulación involucrada, los medios de 

diagnóstico por imágenes tienen un rol muy importante en la confirmación 

de esta patología. 

 

El espacio articular es la región de unión entre los dos huesos de la 

articulación, que en la placa radiográfica aparece aparentemente vacía, pero 

realmente está ocupada por el cartílago, que es invisible a los rayos X. En la 

artrosis la destrucción de cartílago hace que dicho espacio se estreche: es el 

pinzamiento articular. 

 

El hueso de la zona aparece muy blanco (se compacta resaltando más a los 

rayos X).Se aprecian salientes en forma de pico en los bordes (osteofitos). 

 

Es una enfermedad crónica que se caracteriza por el deterioro paulatino del 

cartílago de las articulaciones. Este deterioro conduce a la aparición de dolor 

con la actividad física, incapacidad variable para caminar y permanecer de 

pie, así como a deformidad progresiva de la rodilla. La artrosis es la 

enfermedad degenerativa más frecuente. De hecho, a partir de los 50 años, 

http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010041345172/deporte-ejercicio/lesiones-deportivas/rayos-x/1/


 
 

3 
 

prácticamente todo el mundo tiene manifestaciones radiológicas de esta 

enfermedad. Por fortuna, solamente una pequeña porción de las personas 

que tienen manifestaciones artrósicas en las radiografías, presentan 

síntomas de artrosis. Es muy importante distinguir entre las manifestaciones 

radiológicas artrósicas prácticamente universales a partir de determinada 

edad, de la artrosis como enfermedad que cursa con dolor, rigidez e 
incapacidad. Hernández (2006) 

La gonartrosis de rodilla es una enfermedad cuya frecuencia va aumentado 

en las últimas décadas debido a factores tales como el incremento de la 

expectativa de vida de la población, las altas tasas de obesidad, deportes de 

impacto, etc. Es una enfermedad degenerativa que afecta a personas a partir 

de los 50 años de edad, prácticamente tienen manifestaciones artrósicas 
vistas en radiografías. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 
La Gonartrosis de Rodilla diagnosticada por rayos x digital en pacientes 
de 35 a 75 años  que acuden al Servicio de Imagen Metrored Los Chillos 
durante el periodo de Octubre - Marzo del 2014 – 2015. 
 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La gonartrosis es 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 del 

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. El examen más óptimo para diagnosticar esta patología es por medio 

de los Rayos X teniendo un digitalizador en el cual se realiza la impresión de 

las placas realizando dos procedimientos en antero-posterior y lateral, que 

luego por un informe por parte del médico radiólogo nos permite realizar un 

diagnóstico eficaz para que pueda determinar protocolos médicos el médico 

tratante.   

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la frecuencia de gonartrosis de rodilla diagnosticada por rayos X 

digital en pacientes de 35 a 75 años de edad que acuden al servicio de 

imagen Metrored Los Chillos, durante el periodo de Octubre – Marzo del 

2014 -  2015? 

http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2008041545091/aparato-locomotor/musculos/lesiones-de-rodilla-el-cartilagoarticular/1/
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1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿La radiología digital sirve para identificar gonartrosis de rodilla? 

 ¿Qué población se ve más afectada por gonartrosis de rodilla? 

 ¿La aplicación de rayos x nos permite establecer los grados 

radiológicos de gonartrosis de rodilla? 
 

1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. GENERAL 

 

Analizar la frecuencia de gonartrosis de rodilla diagnosticada por rayos X 

digital en pacientes de 35 a 75 años de edad que acuden al servicio de 

imagen Metrored Los Chillos, durante el periodo de octubre - marzo del 2014 

– 2015. 

1.4.2. ESPECÍFICOS 

 Establecer la población y objeto de estudio. 
 Aplicar protocolos de atención con rayos x digital. 
 Establecer grados radiológicos de gonartrosis de rodilla. 
 Identificar signos radiológicos. 

 
1.5. JUSTIFICACION E IMPORTACIA 

Según Cooper C., et al (1994), La gonartrosis de rodilla es el trastorno de 

mayor frecuencia dentro de las enfermedades que afectan al aparato 

locomotor. Hay que tener en cuenta que diferentes estudios clínicos y 

morfológicos demuestran cambios patológicos y degenerativos en las 

articulaciones que se inician hacia la segunda década de la vida. A los 

cuarenta años de vida, una gran mayoría de personas sanas presentan 
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cambios degenerativos en el cartílago de las articulaciones de carga, 

constatándose en diferentes estudios radiológicos que la enfermedad se 

hace evidente en prácticamente la totalidad de las personas de más de 65 

años. Pág. 61-75 

 

La gonartrosis de rodilla es la enfermedad que afectan al aparato locomotor 

como es este caso la articulación de la rodilla la cual es la más frecuente a 

nivel nacional en el Ecuador y una de las principales causas de dolor articular 

y discapacidad de la población adulta. 

 

Todo esto hace que las implicaciones sociales, económicas y sanitarias de la 

artrosis sean muy altas y que previsiblemente lo serán cada vez más en las 

próximas décadas debido al progresivo envejecimiento de la población. Es 

por ello que las investigaciones que se lleven a cabo sobre el tratamiento de 

dicha problemática articular deban adquirir un gran protagonismo. 

 

Según PLATZER (1977) dice que la gonartrosis de rodilla es a menudo 

asociada con la obesidad o con una historia de repetidas  lesiones y/o cirugía 

de las articulaciones. La progresiva degeneración del cartílago de las 

articulaciones de la rodilla puede dar lugar a la deformidad y a la curvatura 

hacia afuera de las rodillas. Los pacientes con artrosis de las articulaciones 

que soportan peso (como las rodillas) pueden desarrollar una cojera. La 

cojera puede empeorar a medida que más se degenera el cartílago. En 

algunos pacientes, el dolor, la cojera y la disfunción de la articulación no 

responden a medicamentos u otras medidas conservadoras. Platzer W. & 

Leonhardt H. 

 



 
 

7 
 

“En España, la artrosis afecta al 10% de la población general, representando 

casi la cuarta parte del total de pacientes atendidos en las consultas de los 

reumatólogos. Según el estudio EPISER de la Sociedad Española de 

Reumatología, la artrosis sintomática de rodilla tiene una frecuencia puntual 

del 10,2%. Alrededor de la mitad de la población adulta de más de 50 años 

muestra signos radiológicos de artrosis de rodilla aunque es más frecuente 

en mujeres sobre todo a partir de 55 años. Carmona L et al (2008) 

La artrosis de rodilla afecta en un 10% de la población en general en España. 

La Sociedad Española de Reumatología (EPISER) la artrosis de rodilla tiene 

una frecuencia puntual del 10,2%, afectando a mujeres a partir de 55 años.  

 

“La artrosis OA (Osteoarthritis o Artrosis)es la causa más importante de 

discapacidad entre los ancianos en nuestro país y en otros del mundo 

occidental, según el estudio de frecuencia  de enfermedades reumáticas en 

la población española (EPISER) es de un 10,2% para OA de rodilla, y en los 

grupos de edad mayores de 60 años, la frecuencia de artrosis sintomática de 

rodilla asciende al 30%. La artrosis de rodilla es la segunda enfermedad 

musculo-esquelética que más impacto tiene sobre la calidad de vida física 

medida con el cuestionario SF-12 (Shortform) de calidad de vida y la tercera 

en impacto sobre la capacidad funcional medida con el HAQ (Health 

Assessment Questionnaire) en población española. Se trata de una de las 

enfermedades musculo esqueléticas que conllevan una peor calidad de vida 

por la limitación física que produce. Los determinantes más importantes de la 

OA sintomática de rodilla en población adulta española son la edad, el 

género femenino y la obesidad, y tiene una gran correlación, además de con 

el peso, con el estilo de vida y la actividad física.Group OASIS (Osteoarthritis 

South Italy Study) 2011 
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Según la OA (Osteoartrosis) la artrosis es la causa de discapacidad entre los 

ancianos en el país y el resto del mundo occidental. La artrosis de rodilla 

sintomática asciende al 30 %. L a artrosis de rodilla es la segunda 

enfermedad musculo esquelética que tiene como mas impacto en la calidad 

de vida y la tercera en impacto de discapacidad funcional en la población 

española. Es una enfermedad que conlleva una peor calidad de vida por la 

limitación física que produce. La edad, el género femenino y la obesidad son 

causales de artrosis de rodilla. 

 

1.6. LIMITACIONES 
 

 Cuando el paciente no cumple con las instrucciones o no colabore 

para la realización del estudio radiológico. 

 La posibilidad de que una paciente de sexo femenino se encuentre 

embarazada. 
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CAPÍTULO II 

2. ANTECEDENTES 
2.1. CENTRO MEDÍCO METRORED “LOS CHILLOS” 

 

Metrored es la más moderna red de servicios médicos ambulatorios del 

Ecuador. La red pertenece a Metroambulat S.A, una empresa del grupo 

Conclina CA - Hospital Metropolitano, líder en el mercado de salud privada 

desde 1985.  

 

Metrored ofrece servicios médicos ambulatorios en centros médicos, centros 

de toma de muestras para laboratorio ubicados junto a farmacias Fybeca y 

dispensarios médicos ubicados dentro de la empresa con la que 

Metroambulat S.A tenga convenio. 

 

MISIÓN 

Contribuir al mejoramiento de la salud de la población, satisfaciendo las 

necesidades de servicios médicos ambulatorios de sus clientes. 

 

VISIÓN 

Como parte de la Corporación Conclina C.A., Metrored es la mejor y más 

amplia red de prestación de servicios médicos ambulatorios a nivel nacional, 

reconocida por la accesibilidad, calidad y consistencia de sus servicios.  

VALORES 

 Respeto a la dignidad de la persona. 

 Profundo sentido de la ética profesional. 

 Excelencia en la atención. 
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 Responsabilidad, superación y satisfacción en el trabajo. 

 Respeto al medio ambiente. 

 Lealtad e integridad. 

 
ESQUEMA DEL AREA DE IMAGEN DEL CENTRO MEDICO METRORED 
“LOS CHILLOS” 
 

 
Fuente: Base de datos del servicio Imagen del Centro Médico Metrored Los Chillos. 
Elaborado: Alexandra Milena Rosero F. 
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MARCO TEORICO 

2.2. PRODUCCIÓN DE LOS RAYOS X 

Los rayos X son productos de la desaceleración rápida de electrones muy 

energéticos (del orden 1000eV) al chocar con un blanco metálico. Según la 

mecánica clásica, una carga acelerada emite radiación electromagnética, de 

este modo, el choque produce un espectro continuo de rayos X (a partir de 

cierta longitud de onda mínima). Los rayos X se producen en un tubo de 

vidrio al vacío.  

 

En este tubo se encuentra un filamento de alambre de wolframio o tungsteno 

y dos electrodos, el ánodo y el cátodo. El ánodo, electrodo positivo o 

anticátodo, consta de un cilindro de cobre en el que está incrustado un botón 

de tungsteno que sirve de blanco o diana de los rayos catódicos producidos 

en el cátodo; es el receptor de electrones. El cátodo o electrodo negativo, 

consiste en una pantalla de molibdeno que rodea el filamento, antes citado, y 

es el productor de electrones. 
 
 
2.3. INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA CON LA 
MATERIA. 
 

“La radiación electromagnética que nos interesa desde el punto de vista de 

su interacción con la materia, es básicamente la radiación gamma y los rayos 

X. Ambas denominaciones abarcan a fotones con longitudes de onda 

menores que 1Å, aunque este límite es muy elástico. La única  forma de 

interpretar adecuadamente la interacción de la radiación electromagnética 

con la materia es a través de su comportamiento corpuscular. 
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El paso de la radiación electromagnética por la materia se caracteriza, como 

ya sevio, por una ley de absorción exponencial 

 
 

Donde  I es la intensidad de la radiación y u es el coeficiente de absorción o 

atenuación lineal.” Recuperado: http://www.ib.cnea.gob.ar 

 

La radiación gamma y los rayos x son las que abarcan fotones con longitud 

de onda menor que 1Å.  La ley de absorción exponencial es: 

 

 
I = es la intensidad de la radiación 

u= es el coeficiente de absorción o atenuación lineal. 

 

2.3.1 EFECTO  FOTOELÉCTRICO 
El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones (corriente 

eléctrica) que se produciendo la luz incide sobre una superficie metálica en 

determinadas condiciones. Recuperado: https://es.wikipedia.org 

 

El efecto fotoeléctrico es sumamente importante en la absorción de radiación 

de baja energía por materiales pesados. 

 

2.3.2 EFECTO COMPTON 
 

El efecto Compton (o dispersión Compton) consiste en el aumento de 

la longitud de onda de un fotón cuando choca con un electrón libre y pierde 

http://www.ib.cnea.gob.ar/
https://es.wikipedia.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
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parte de su energía. La frecuencia o la longitud de onda de la radiación 

dispersada dependen únicamente del ángulo de dispersión. Recuperado: 

https://es.wikipedia.org 

 

El efecto Compton se produce al chocar un fotón con un electrón perdiendo 

parte de su energía. 

2.3.3 PRODUCCIÓN DE PARES 
 

La creación de pares está estrechamente ligada con la aniquilación electrón-

positrón. Cuando este último es creado va perdiendo velocidad por colisiones 

sucesivas con los átomos hasta quedar prácticamente en reposo. En ese 

momento puede interactuar con un electrón que se encuentra en el mismo 

estado desapareciendo ambas partículas y dando lugar a dos fotones, cada 

uno de 0,511 MeV, que se mueven en direcciones opuestas. Esta radiación 

secundaria, llamada radiación de aniquilamiento, acompaña normalmente la 

absorción de rayos gamma por la materia. Recuperado: 

http://www.ib.cnea.gob 

 

La producción de pares se produce cuando se aniquila electrón-positrón, 

pierde velocidad por las colisiones sucesivas con los átomos has queda en 

reposo. Interactúa con un electrón que se encuentra en el mismo estado 

desapareciendo ambas partículas dando lugar a dos fotones que se mueven 

en direcciones totalmente opuestas.   

 
2.4. PROPIEDADES DE LOS RAYOS X 
1. Poder de penetración 

2. Atenuación. 

3. Efecto Fotográfico 

4. Efecto Luminiscente 

https://es.wikipedia.org/
http://www.ib.cnea.gov.ar/~protrad/biblioteca/Interacci%F3n%20de%20la%20Radiaci%F3n%20con%20la%20Materia.pdf
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5. Efecto Biológico 

6. Efecto Ionizante 

7. Se atenúan con la distancia al tubo de Rayos X 

 

Para comprender la aplicación médica de los rayos x deben conocerse 

algunas de sus propiedades que son capaces de atravesar el cuerpo 

humano, tanto más fácilmente cuando más penetrante son alto kilo voltaje 

(Kv). 

2.5. EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN 

 
“Efectos estocásticos y no estocástico: 
Estos efectos son las consecuencias de exponerse a la radiación ya sean 

efectos q se producen a la largo plazo o los que suceden casi que 

inmediatamente. 

2.5.1. LOS NO ESTOCÁSTICOS (NO PROBABILÍSTICOS) 
 

Son aquellos de los cuales se aplican dosis muy altas y se presentaran 

ciertos tipos de efectos tales como enrojecimiento en  la piel, y tras cierto 

nivel de dosis se producen cataratas en los ojos. La célula muere debido a 

las altas dosis de radiación. Debido a las altas dosis de radiación se van a 

presentar síntomas y signos que identifican que la persona estuvo expuesta 

a radiación. Estos síntomas afectan tres sistemas importantes: 

Hematopoyético cuando el paciente es irradiado desde 1-10 Gy le provoca 

hemorragia. 

Gastrointestinal: se da la perdida de la capacidad metabólica digestiva 

Neurológico se pierden las funciones gastrointestinales y neurológicas→ NO 

TIENEN CURA 
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Ocurren solo en emergencias y en poblaciones que exponen de cuerpo 

entero, si la persona se expone a 1 Gy no sufrirá ningún cambio pero a cómo 

va avanzando la cantidad de dosis la persona tiene menos posibilidad de 

sobrevivir. 

 

2.5.2. ESTOCÁSTICOS (PROBABILÍSTICOS) 

 

Se presentan cuando la célula no muere pero esta mantiene su capacidad de 

reproducirse pero su desventaja es que transmite modificaciones en su ADN. 

Cuando esto sucede se pueden formar efectos biológicos carcinógenos o 

efectos biológicos hereditarios. 
 
CARCINOGÉNESIS: 

 

Cuando la célula sufre cambios en su ADN  debido a la radiación. La célula 

tiene la capacidad de recuperarse en la etapa G0 pero si esto no sucede se 

producirá una mutación. 

 

Gracias a los avances tecnológicos ahora se pueden tratar estas 

enfermedades.                                

 

Algunos tratamientos serian: 

Quimioterapia, 

Radioterapia 

Estos efectos se dan cuando la radiación afecta las células somáticas. 
 
Agentes carcinógeno: 

 Radiaciones ionizantes,  
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Agentes químicos: asbestos, 

Agentes biológicos: Virus bacterias. 

 
EFECTO BIOLÓGICO HEREDITARIO:  
 

Se transmite de generación a generación. Hay tres tipos: 

Efectos mendelianos: mutaciones genéticas simples 

Aberraciones cromosómicas: constitución y estratificación de las 

cadenas  cromosómicas Multifactoriales:  

 

Factores ambientales: estos efectos se dan cuando las radiaciones afectan 

las células germinales. Kustner Chimenos E. (2005) pág. 10 

 

Los efectos biológicos cconstituyen la serie de sucesos que tienen lugar 

luego de la absorción de la radiación ionizante, además de los esfuerzos del 

organismo para compensar los efectos de tal absorción y las lesiones que se 

puedan producir en el organismo. 

Los efectos no estocásticos: 

• Dependen de la dosis. 

• Existe una relación dosis – efecto. 

• Tienen un umbral 

• Hay efectos tempranos en tejido de renovación rápida y tardíos en 

tejidos de renovación lenta 

Los efectos estocásticos: 

• No dependen de la dosis. 

• Son probabilísticos. 

• Cuando se producen son siempre graves. 

• Carecen de umbral. 
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2.6. EL TUBO DE RAYOS X 

 
http://mm.queaprendemoshoy.com/wp-content/uploads/2012/08/ 

Esquema-Tubo-de-Rayos-X.jpg 
 
“El tubo de rayos X es el lugar en donde se generan los rayos X, en base a 

un procedimiento mediante el cual se aceleran unos electrones, para 

después frenarlos bruscamente. De esta forma se obtienen los fotones que 

constituyen la radiación ionizante utilizada en radiodiagnóstico.  

2.6.1 PARTES DEL EQUIPO DE RAYOS X. 
 Cátodo 

 Ánodo 

 Blanco 

 Envoltura de cristal 

 La ventana del tubo 

 Carcasa protectora 

 Limitadores de campo. Sistema de colimación 

 El generador 
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 El transformador de baja tensión 

 El transformador de alta tensión 

 Soporte del tubo 

 Mesa radiológica 

 Mesa de control o consola del operador” Passler, F. (1991) pp.18-30. 

 

El proceso se basa en el fenómeno físico en el cual unos electrones 

acelerados a gran velocidad chocan con un objeto metálico (ánodo y cátodo)  

y su energía se transforma en un 99% calor y 1% en rayos x. 

2.7.  RADILOGIA DIGITAL 

Se referencia a un amplio conjunto de sistemas de adquisición, tratamiento, 

procesamiento, transmisión, archivo y visualización de información 

radiológica.  

 

Aunque uno de los productos finales de estos sistemas está constituido por 

imágenes similares a las que se obtienen en la radiografía convencional, la 

formación y los componentes de tales imágenes presentan características 

particulares que afectan tanto a su aspecto como al contenido de información 

y a la presentación de ésta.  

 

La principal ventaja de la radiología digital, tiene que ver probablemente con 

las posibilidades que ofrece de tratar la información de manera flexible, 

rápida y eficaz, todas esas posibilidades de tratamiento de la imagen se 

basan en la existencia previa de una imagen en formato digital, adquirida 

normalmente mediante elementos y detectores de radiación que tienen un 

comportamiento diferente del de la película radiográfica clásica.  

 



 
 

19 
 

Por ello, las propiedades y características de las imágenes digitales también 

son distintas de las imágenes analógicas convencionales. El término 

radiología digital se utiliza para denominar a la radiología que obtiene 

imágenes directamente en formato digital sin haber pasado previamente por 

obtener la imagen en una placa de película radiológica.  

 

La imagen es un fichero en la memoria de un ordenador o de un sistema que 

es capaz de enviarlo a través de una red a un servidor para su 

almacenamiento y uso posterior.  

 

2.8. CHASIS DIGITAL 

 

La cara anterior es de fibra de carbono panalizada, este panalizado tiene la 

característica de atenuar los rayos X que llegan a la pantalla. Estos chasis 

están destinados a proteger la placa de imagen y no a controlar la luz. Posee 

una sola pantalla, que puede ser de fluoro haluro de bario ó de halogenuros 

de bario, ésta es la parte de fósforo fotoestimulable. Estos chasis vienen de 

tres medidas principalmente: 18x24, 24x30 y 35x43 cm. Poseen además un 

código de barras para identificación de pacientes-películas en una de sus 

esquinas. La ventaja de estos chasis radica en que no se usan películas 

radiográficas, la imagen se forma en los cristales después de la exposición al 

paciente de rayos X, se transporta el chasis a una máquina especialmente 

diseñada para su revelado. Lo introducimos entre ambas pestañas y la 

máquina lo sujetará y transportará mecánicamente hacia su interior donde 

una vez dentro de la misma producirá la apertura del chasis, se expone la 

pantalla, a un efector láser, la cual fotomultiplica la carga eléctrica que posee 

cada una de los cristales de la pantalla, esta luminosidad, produce una 
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imagen analógica, que es captada por un fotoreceptor transformándola en 

una imagen digital, la cual se almacenará en un disco rígido del ordenador. 

 

2.8.1. PARTES DEL CHASIS DIGITAL 

 
Pantalla de fósforo Fotoestimulable: Es importante tener presente que la 

vida de una pantalla de fósforo está limitada tanto por la fatiga del material 

con la que está fabricada como por el deterioro mecánico (como rasguños 

propios del continuado proceso de lectura, etc.) y que, por tanto, debe de 

tratarse con precaución y limpiar siempre con los productos recomendados 

por el fabricante.  
 

La pantalla, o IP, está formada por distintas capas: 

 
Capa protectora: Es una capa muy fina y dura de un plástico transparente 

que se encarga de proteger la capa activa.  
Capa activa: Es la capa de fósforo fotoestimulable responsable de la captura 

de los electrones durante la exposición a los rayos X. Normalmente se 

fabrica con materiales de la familia de los fluorohaluros de Bario dopados con 

Europio, como por ejemplo el BaFBr0.85I0.15:Eu2+.  
También contiene un tinte con el objetivo de absorber diferencialmente la luz 

fotoestimulada y así evitar al máximo la dispersión de la misma.  

Capa reflectante: En los lectores en que la lectura se realiza por una sola 

cara de la pantalla de fósforo, es la capa que se encarga de enviar la luz 

fotoestimulada en la dirección delantera durante el proceso de lectura de la 

imagen latente (donde será recolectada por un tubo fotomultiplicador). 
Capa conductiva: Es una capa de un material que absorbe y reduce la 

electricidad estática. 
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Capa de soporte: Es una capa de un material semirrígido que da cierta 

firmeza a la lámina o IP.  
Capa antiluz: Es una capa que se encarga de evitar que la luz que salga por 

la parte posterior de la pantalla de fósforo (en aquellos lectores en que la 

lectura se realiza por una sola cara del IP).  
Capa posterior: Es una capa formada por un material blando (polímero) que 

se encarga de proteger la lámina de la parte posterior del chasis. 

2.9. PROCESO DE FORMACIÓN Y LECTURA DE LA IMAGEN LATENTE 
EN UNA PANTALLA FOTOESTIMULABLE. 

Según Osakidetza (2006) afirma: 

En una pantalla de fósforo la imagen obtenida tras una exposición a los rayos 

X se mantiene en forma latente (según los electrones excitados del material 

que constituye las pantallas). La lectura de la imagen se realiza mediante el 

escaneo de la pantalla de fósforo con un haz láser. Los electrones excitados 

se ven forzados a liberar su energía en forma de luz visible que es detectada 

sincronizadamente por unos tubos fotomultiplicadores (PMT). Posteriormente 

la pantalla de fósforo es borrada completamente mediante la aplicación de 

una fuente de luz muy intensa y ya puede utilizarse nuevamente.  

 

En este proceso el chasis se introduce en el lector donde se extrae la 

pantalla de fósforo que se escanea mediante un haz láser de He o también, 

en los equipos más modernos, mediante diodos láser de estado sólido. El 

haz láser suele ser de un 100 μm de anchura, de una longitud de onda de 

633 nm (o de 670 hasta 690 nm en los diodos láser de estado sólido) y emite 

a unos 2 eV. 

 

El haz escanea la pantalla siguiendo un patrón de matriz regular dando 

energía a los electrones atrapados. Esta energía adquirida por los electrones 

atrapados les permite escapar de la capa activa emitiendo luz visible (de 
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unos 3 eV de energía) en su proceso de decaimiento a niveles inferiores de 

energía.  

 

Mientras la pantalla de fósforo se va moviendo a lo largo del lector, el haz 

láser va escaneando a lo largo de la pantalla una y otra vez.  

Durante este proceso de escaneo se producen líneas de luz que son 

detectadas por un tubo fotomultiplicador que amplifica la luz captada y la 

envía a un digitalizador.  

 

Este proceso tiene que estar muy bien coordinado puesto que la velocidad 

de traslación de la pantalla tiene que estar coordinada con la dirección de 

escaneo del haz láser sino se quiere afectar al espaciado de las líneas de 

escaneado 

2.10 RESOLUCIÓN ESPACIAL: 

Se tiene que establecer un compromiso entre la absorción de la radiación y 

la resolución puesto que cuánto más delgada sea la capa de fósforo mayor 

será la resolución (aunque también, en estos casos, la dosis a paciente 

tenderá a aumentar). La resolución depende del tipo y grosor de la pantalla 

de fósforo, del diámetro del haz láser y del tamaño de píxel elegid o (el 

tamaño de píxel no es fijo, a diferencia de lo que ocurre en los detectores de 

panel plano).  

 

La frecuencia de muestreo determina el tamaño de píxel nominal en la 

dirección de escaneo (“scandirection”). Los tamaños de píxel suelen ir desde 

los 50 Mm (habituales en mamografía) hasta los 100 o 150 Mm para uso 

general.  
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2.11 BORRADO DE LA IMAGEN LATENTE 

En el proceso de lectura de la imagen latente la mayor parte de los 

electrones capturados en las trampas del fósforo vuelven a estados de 

menor energía (desapareciendo como tal la imagen latente). Por tanto al 

finalizar la lectura, el mismo lector realiza un borrado de toda la pantalla de 

fósforo sometiéndolo a una iluminación intensa con el objetivo de eliminar 

todos los electrones que todavía se encuentran atrapados en las trampas de 

energía de la pantalla de fósforo.  

 

También hay que tener en cuenta que las pantallas de fósforo son muy 

sensibles a la radiación dispersa por lo que es aconsejable someterlos, al 

menos una vez a la semana, a un proceso de borrado (sin irradiación ni 

lectura previa de los mismos) para eliminar la radiación dispersa y de fondo 

que haya podido incidir sobre los chasis, de tal manera que el nivel de señal 

de fondo de las pantallas no se vea alterado. pág. 748  

 

El término radiología digital se utiliza para denominar a la radiología que 

obtiene imágenes directamente en formato digital sin haber pasado 

previamente por obtener la imagen en una placa de película radiológica. La 

imagen es un fichero en la memoria de un ordenador o de un sistema que es 

capaz de enviarlo a través de una red a un servidor para su almacenamiento 

y uso posterior.  

 

Estos chasis están destinados a proteger la placa de imagen y no a controlar 

la luz. Posee una sola pantalla, que puede ser de fluoro haluro de bario ó de 

halogenuros de bario, ésta es la parte de fósforo fotoestimulable., poseen 

además un código de barras para identificación de pacientes-películas en 

una de sus esquinas. 
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La imagen se forma en los cristales después de la exposición al paciente de 

rayos X, se transporta el chasis a una máquina especialmente diseñada para 

su revelado, se expone la pantalla, a un efector láser, la cual fotomultiplica la 

carga eléctrica que posee cada una de los cristales de la pantalla, esta 

luminosidad, produce una imagen analógica, que es captada por un 

fotoreceptor transformándola en una imagen digital, la cual se almacenará en 

un disco rígido del ordenador. 

2.12 ANATOMÍA DE LA ARTICULACION DE LA RODILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Gardner J. & Gray, L. afirman:  

La rodilla es la articulación más flexible del cuerpo humano, por lo que su 

correcto funcionamiento depende de la integridad de todos los elementos 

relacionados con la misma. Es una articulación de tipo troclear en la que 

participan fundamentalmente dos huesos, la tibia que aporta su extremo 

proximal con dos superficies encorvadas y cóncavas o glenoides separadas 

por una cresta antero-posterior donde están las espinas tibiales y el fémur 

que aporta su extremo distal, con dos cóndilos convexos para articularse con 
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las glenoides o platillos tibiales y con una escotadura intercondilea en la que 

se sitúa el macizo de las espinas tibiales. También participa en la articulación 

de la rodilla la rótula, que sería un gran hueso sesamoideo incluido en el 

aparato extensor de la rodilla y que se articula con el fémur. 

 

De este modo, la articulación de la rodilla estará compuesta por la 

articulación fémoro-tibial y por la articulación fémoro-patelar. Los cóndilos 

femorales son asimétricos, siendo el interno de mayor tamaño y de curvatura 

más simétrica que el externo que es más corto y tiene una curvatura que 

aumenta notablemente en dirección posterior. La glenoides tibial interna es 

más grande y casi plana mientras que el externo es cóncavo, teniendo 

ambos una inclinación respecto al eje de la tibia de 10 grados. En la porción 

media se encuentra la cresta integlenoidea, con las elevaciones de las 

espinas tibiales. Delante de la espina tibial anterior existe una depresión 

denominada fosa intercondilea anterior en la que delante hacia atrás se 

insertan:  

 

1) Cuerno anterior del menisco interno,  

2) Ligamento cruzado anterior y  

3) El cuerno anterior del menisco externo.  

Detrás de la espina tibial posterior está la fosa intercondilea posterior en la 

que se insertan de delante hacia atrás:  

1) Cuerno posterior del menisco externo,  

2) Cuerno posterior del menisco interno y  

3) Ligamento cruzado posterior.  
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La rótula se articula con el fémur y posee dos carillas separadas por una 

cresta en sentido longitudinal siendo la interna cóncava y de menor tamaño 

que la externa que tiene una convexidad sagital y una concavidad coronal. 

Pág. 474-484 

 

2.13 ESTRUCTURAS OSEAS 

   Según Anthony &Thibodeau G., dicen que los componentes óseos de la 

rodilla son el fémur, la tibia, la patela o rotula.  

A continuación se describe cada uno de estos: 

2.13.1 FEMUR 

 

El fémur es el hueso más largo y fuerte del cuerpo humano; está compuesto 

por dos extremidades, una superior o proximal, la cual es una cabeza 

articular redondeada, que sobresale medialmente de un cuello corto, y la 

extremidad inferior, o distal, que es ampliamente abultada, hecho que provee 

una buena superficie de soporte para la transmisión del peso del cuerpo 

humano hacia el extremo superior de la tibia. Adicionalmente, el fémur 

presenta un cuerpo, casi cilíndrico, con una convexidad hacia delante, posee 

tres caras y tres bordes (anterior, posterior y medial). 

 

La extremidad inferior cuenta con dos formaciones de gran tamaño, 

dispuestas medial y lateralmente, definidas como cóndilos, los cuales entran 

en contacto con la tibia y transfieren el peso del cuerpo del fémur a la 

extremidad interior. Posteriormente, los cóndilos están separados por una 

hendidura, la fosa intercondilea o escotadura intercondilea. El cóndilo lateral 

es plano en su cara lateral y no es tan prominente como el medial aunque es 

más sólido y robusto. Este último se proyecta medialmente y hacia abajo en 
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un grado tal que, a pesar de la oblicuidad del cuerpo del hueso, la cara 

inferior del extremo distal del fémur es prácticamente horizontal. 

Lateralmente a estos se encuentran dos epicóndilos, también denominados 

medial y lateral. El lateral es el punto más prominente del cóndilo lateral y el 

del cóndilo medial es el epicóndilo medial. Proximal al epicóndilo medial se 

encuentra una pequeña prominencia conocida como el tubérculo del aductor. 

 

La fosa intercondilea está limitada anteriormente por el borde distal de la 

superficie poplítea del fémur. Esta fosa se encuentra dentro de la capsula 

articular común pero, debido a la disposición de la membrana articular, está 

dispuesta extrasinovial y extraarticularmente como los ligamentos de esta 

región. 

 

En la superficie anterior del extremo distal del fémur, entre el cóndilo medial y 

el lateral, se encuentra la faceta patelar, la cual recibe el aspecto posterior de 

la rótula o patela.  

 

La superficie poplítea del fémur, ubicada en la cara posterior, es una 

superficie triangular, delimitada por la línea supracondilea medial y 

lateralmente, y por la línea intercondilar, distalmente. Dicha región cuenta 

con relaciones neurovasculares importantes como las arterias poplíteas, la 

genicular medial y lateral, la vena femoral y es sitio de inserción de varios 

grupos musculares como los gastrocnemios, el vaso medial y el aductor 

mayor. pág. 16-19 

 

El aspecto medial del fémur soporta más peso corporal que el aspecto 

lateral. El soporte de peso sigue un eje más mecánico que anatómico. La 
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angulación del fémur está dada por la ubicación del cóndilo femoral, por 

debajo de la cabeza del fémur, lo cual permite normalmente que la línea de 

soporte de peso atraviese el centro de la articulación de la rodilla, entre los 

tubérculos condilares y luego, el centro del talus. Williams, P. et al (1992) 

 

El fémur es el hueso más largo y voluminoso del cuerpo que se encuentra en 

la parte inferior, provee una buena superficie de soporte para la transmisión 

del peso del cuerpo humano hacia el extremo superior de la tibia.  

 

El fémur presenta un cuerpo, casi cilíndrico, con una convexidad hacia 

delante, posee tres caras y tres bordes (anterior, posterior y medial). La 

extremidad inferior presenta dos formaciones denominadas cóndilos los 

cuales entran en contacto con la tibia y transfieren el peso del cuerpo del 

fémur a la extremidad interior, lateralmente se encuentran los epicóndilos. En 

la superficie anterior del extremo distal del fémur, entre el cóndilo medial y el 

lateral, se encuentra la faceta patelar, la cual recibe el aspecto posterior de la 

rótula o patela, en la superficie poplítea del fémur encontramos la 

regiónneurovascular arterias poplíteas, la genicular medial y la lateral, la 

vena femoral y es aquí el sitio de inserción de varios grupos musculares 

como los gastrocnemios, el vaso medial y el aductor mayor. 

 

2.13.2. TIBIA 

Platzer W, et al (1997), la tibia está ubicada medialmente en la pierna; se 

articula con el fémur y soporta el peso del cuerpo y lo transmite del fémur al 

pie. La tibia se encuentra orientada verticalmente y es más fuerte que el 

peroné que la acompaña. En el extremo proximal se encuentran los platillos 

tibiales, los cuales proveen una superficie articular con el fémur, permitiendo  
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tanto la transmisión del peso del cuerpo como las fuerzas de reacción del 

suelo. 

Los platillos están dispuestos uno lateral y otro medialmente. El platillo lateral 

es más largo para acompañar el movimiento del cóndilo femoral lateral. Entre 

los dos platillos se encuentra una prominencia en forma de pirámide, la 

eminencia intercondilar o intercondilea, la cual sirve de punto de pivote para 

el fémur y estabiliza la rodilla ente la excesiva extensión. Esta región también 

sirve para recibir los meniscos. 

 

     Según Testur L. & Jacob, O (1983, en su extremo proximal, la tibia 

presenta dos cóndilos, uno medial y otro lateral; entre ellos se encuentra una 

gran prominencia conocida como la tuberosidad tibial. Una pequeña 

prominencia, localizada en la cara anterior del cóndilo lateral de la tibia, es el 

tubérculo de Gerdy, sitio donde se inserta la banda iliotibial. 

 

Entre los convexos cóndilos femorales y la superficie  cóncava de los 

cóndilos de la tibia ocurre un alto grado de incongruencia, por lo cual 

requiere estructuras articulares accesorias interpuestas para proveer 

estabilidad, conservando, al mismo tiempo, la movilidad. Esta última se logra, 

hasta cierto punto, por los meniscos y los ligamentos cruzados y los 

ligamentos colaterales de la rodilla. Estos elementos han sido diseñados 

para proveer movimiento estable en flexión y en extensión, con un grado de 

rotación. 

 

La superficie articular de los platillos tibiales es cóncava en la parte central 

pero plana en la periferia. Los meniscos se ubican en cada cóndilo, en la 

porción plana de la superficie, incrementando la concavidad de cada cóndilo 

tibial. En una vista anteroposterior, el cóndilo medial es cóncavo, mientras el 
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lateral es convexo, adicionando la inestabilidad de la articulación. Lippert, H. 

(1999) 

La tibia presenta en su extremo proximal dos cóndilos uno medial y otro 

lateral, entre ellos se encuentra una prominencia que es la tuberosidad tibial, 

en la cara anterior del cóndilo lateral de la tibia se encuentra una pequeña 

prominencia conocida como tubérculo de Gerdy donde se inserta la banda 

iliotibial. Los meniscos se ubican en cada cóndilo, en la porción plana de la 

superficie, incrementando la concavidad de cada cóndilo tibial. En una vista 

anteroposterior, el cóndilo medial es cóncavo, mientras el lateral es convexo, 

adicionando la inestabilidad de la articulación. 

 

2.13.3. PATELA 

Según Willliams, P. &Wrwichk, P. (1992) afirman: 

La rótula o patela, de forma triangular, plana y curvada, es el hueso 

sesamoideo más grande del cuerpo humano; provee protección a la rodilla y 

constituye el mecanismo extensor de ésta. El extremo proximal de la rótula 

es la base y el extremo distal es conocido como ápex. La superficie posterior 

tiene una cara lateral y otra medial, las cuales se articulan con los cóndilos 

mediales y laterales del fémur, respectivamente. La faceta medial se 

subdivide en dos más: la lateral es más grande y más larga que la medial y 

es cóncava, tanto en dirección longitudinal como mediolateral. El aspecto 

inferior de la patela articula con la parte superior de la tróclea femoral durante 

la extensión y el superior con la región posterior de la tróclea femoral en la 

flexión. La parte posterior de la superficie de la patela promueve el 

movimiento y brinda estabilidad con el cóndilo femoral. 

La superficie articular de la patela es mucho más pequeña que la de la 

superficie femoral; la superficie de contacto varía considerablemente durante 

los movimientos, por lo cual es la articulación patelofemoral la menos 
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congruente del cuerpo. La superficie anterior convexa permite el paso de 

vasos sanguíneos y está separada de la piel por la bursaprepatelar por las 

fibras del tendón de los cuádriceps. La superficie posterior es oval, suave, 

atravesada por una cresta vertical que la divide en una faceta medial y en 

una lateral. La superficie distal es el sitio de unión del ligamento patalear 

 

La patela o rotula es la parte anterior de la articulación de la rodilla es 

aplanada en sentido anteroposterior, es de forma triangular, presenta una 

base y un vértice de donde se desprende el ligamento patelar. Tiene dos caras 

una anterior y dos bordes .En su cara anterior presenta estrías verticales. En 
su cara posterior presenta faceta lateral y faceta medial, que se 

corresponden con los cóndilos femorales. Entre las facetas se encuentra una 

cresta vertical, la cual encaja a la rótula entre los cóndilos. 

 

2.14. MENISCOS 

 

La no existencia de concordancia entre las superficies articulares se 

compensan con los meniscos articulares. Tienen sección triangular con una 

cara superior cóncava para los cóndilos femorales, externa cilíndrica en 

contacto con la cápsula articular e inferior plana sobre la glenoides tibial y 

forma de media luna con un cuerno anterior y otro posterior. El menisco 

externo es casi circular y mucho más cerrado que el interno. Los cuernos se 

fijan a la plataforma espinal, siendo los anteriores preespinales y los 

posteriores retroespinales y estando los cuernos anteriores unidos por el 

ligamento Yugal o Transverso. El ligamento lateral interno fija fibras 

posteriores al borde interno del menisco interno y además el tendón del 

músculo semimembranoso envía una expansión fibrosa al borde posterior de 

dicho menisco, es lo que se denomina punto del ángulo posterior-interno. El 
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menisco externo recibe una expansión fibrosa del tendón del músculo 

poplíteo en su borde posterior, es lo que se denomina punto del ángulo 

posterior-externo. Rouviere H. (1998) 

 

Los meniscos tienen  una estructura fibrocartilaginosa en forma de semi-luna 

unido a la cavidad glenoidea tibial que ayuda a estabilizar el cóndilo femoral 

lateral y hace de cojín en la cavidad articular. Tiene tres partes: cuerno 

anterior, cuerpo y cuerno posterior. En comparación con el menisco externo, 

tiene una forma más parecida a la C (en menisco externo casi una O), más 

grueso y de una mayor uniformidad. 

 

El menisco estabiliza el cóndilo femoral encima de la cavidad glenoidea de la 

tibia. También distribuye las fuerzas de cargas axiales y de torsión y facilita la 

distribución del líquido sinovial. 

 

2.15. CÁPSULA ARTICULAR 

Reviste todas las superficies articulares que no están cubiertas por cartílago 

articular. Se inserta en los bordes de las superficies articulares y en los 

bordes de los meniscos. Separada del ligamento rotuliano por una 

almohadilla de grasa infrarrotuliana. A cada lado de la almohadilla, la 

membrana sinovial forma un borde ribeteado llamado pliegue alar que se 

proyecta hacia la cavidad articular. Otro pliegue agudo se eleva desde la 

línea media hacia la fosa intercondilea del fémur y su nombre es pliegue 

infrarrotuliano. Testur (1993) 

 

La articulación de la rodilla está envuelta por una cápsula fibrosa que forma 

un espacio cerrado en el que se alberga la extremidad inferior del fémur, la 
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rótula y la porción superior de la tibia. La cubierta interna de esta cápsula es 

la membrana sinovial que produce el líquido sinovial. El líquido sinovial baña 

la articulación, reduce la fricción entre las superficies en contacto durante los 
movimientos y cumple funciones de nutrición y defensa.  

 

2.16. MEMBRANA SINOVIAL 

Reviste todas las superficies articulares que no están cubiertas por cartílago 

articular. Se inserta en los bordes de las superficies articulares y en los bordes 

de los meniscos. Separada del ligamento rotuliano por una almohadilla de grasa 

infrarrotuliana. A cada lado de la almohadilla, la membrana sinovial forma un 

borde ribeteado llamado pliegue alar que se proyecta hacia la cavidad articular. 

Otro pliegue agudo se eleva desde la línea media hacia la fosa intercondílea del 

fémur y su nombre es pliegue infrarrotuliano.  

 

2.17. BOLSAS SINOVIALES 

Existen varias bolsas sinoviales alrededor de la rodilla que proporcionan 

superficies de baja fricción para el movimiento de los tendones asociados 

con la articulación. Las bolsas subcutáneas prerrotuliana e infrarrotuliana se 

localizan en la superficie cóncava de la articulación permitiendo que la piel se 

mueva libremente durante los movimientos de la rodilla. Otras, comunican 

con la cavidad sinovial: la suprarrotuliana, poplítea (profunda al cuádriceps), 

anserina (profunda a la inserción del sartorio, grácil y semitendinoso), del 
gastrocnemio, entre otras. Recuperado: http://www.telmeds.org/ 

 

La membrana sinovial es la que reviste todas las superficies articulares no 

cubiertas por cartílago articular, se inserta en los bordes articulares y en los 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_sinovial
http://www.telmeds.org/
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bordes de los meniscos. Está separada por el ligamento rotuliano por una 

almohadilla de grasa. 

Las bolsas sinoviales que existen en la rodilla son varias que se encuentran 

alrededor de la misma proporcionando superficies de baja fricción para el 

movimiento de los tendones que están en esta articulación. 

 

2.18. LIGAMENTOS 

2.18.1. LIGAMENTOS EXTRACAPSULARES 

Estabilizan el movimiento en bisagra de la rodilla.  

Ligamento colateral peróneo. Tiene forma de cordón, pero es fuerte. Se 

inserta en el epicóndilo lateral femoral justo por encima del surco del 

poplíteo. Inferiormente, se inserta en la superficie lateral de la cabeza del 

peroné. Una bolsa la separa de la cápsula fibrosa. 

Ligamento colateral tibial. Es ancho y plano. Se inserta en la membrana 

fibrosa subyacente. Anclado superiormente al cóndilo medial femoral. 

Inferiormente, se inserta en el cóndilo medial y la superficie medial de la tibia, 

por detrás de la inserción de los tendones de los músculos sartorio, grácil y 

semitendinoso. Es el más débil de los dos.  

Ligamento rotuliano. Es la parte distal del tendón del músculo cuádriceps 

femoral. Es el ligamento anterior de la articulación de la rodilla. Recibe los 

retináculos rotulianos medial y lateral (expansiones aponeuró- ticas de los 

músculos vastos medial y lateral, y de la fascia profunda). El ángulo ente el 

eje del tendón rotuliano y el eje del músculo cuádriceps femoral es el ángulo 

Q. 

Ligamento poplíteo oblicuo. Expansión recurrente del tendón del músculo 

semimembranoso, refuerza la cápsula en la fosa intercondílea. Emerge 
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posterior al cóndilo medial tibial y pasa superolateralmente hacia el cóndilo 

lateral femoral.  

Ligamento poplíteo arqueado. Refuerza la cápsula en su parte 

posterolateral, va desde la parte posterior de la cabeza peronea, sobre el 

tendón del poplíteo, a la superficie posterior de la rótula. 

 

2.18.2. LIGAMENTOS INTRACAPSULARES 

Son los ligamentos cruzados, se ubican en la región intercondílea y conectan 

al fémur y la tibia entrecruzándose en el plano sagital; es necesario destacar 

que estos están dentro de la cápsula fibrosa pero fuera de la cavidad 

sinovial. Ellos mantienen el contacto de las superficies articulares durante la 

flexión de la rodilla. El ligamento cruzado anterior cruza lateralmente al 

ligamento cruzado posterior. El ligamento cruzado anterior evita el 

desplazamiento anterior de la tibia respecto al fémur, y el ligamento cruzado 

posterior evita el desplazamiento posterior. Debido a la disposición de estos, 

la rotación medial de la tibia con respecto al fémur es más limitada que la 

rotación lateral. 

Ligamento cruzado anterior. Es el más débil de los dos, va desde la carilla 

en la parte anterior del área intercondílea de la tibia a insertarse en una 

carilla de la porción posterior de la pared lateral de la fosa intercondílea del 

fémur.  

Ligamento cruzado posterior. Es el más fuerte de los dos. Va de la cara 

posterior del área intercondílea de la tibia a la pared medial de fosa 
intercondílea del fémur. Abrahams, Peter. Gran Atlas. 

 

La rodilla está sustentada por varios ligamentos que le dan estabilidad y 

evitan movimientos excesivos. Los ligamentos que están en el interior de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento
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cápsula articular se llaman intraarticulares o intracapsulares, entre los que se 

encuentra el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Por 

otra parte los ligamentos que están por fuera de la cápsula articular se 

llaman extrarticulares o extracapsulares como el ligamento lateral interno y el 

ligamento lateral externo. 

 

2.19. MÚSCULOS 

2.19.1. MUSCULOS EXTENSORES 

Según Williams P. & Warwick, R. (1992) afirman: 

Se encuentran en la cara anterior del muslo, es el músculo Cuádriceps crural, 

que está constituido por cuatro porciones diferentes (Crural, Vasto externo, 

Vasto interno y Recto anterior) con un tendón de inserción común que por el 

aparato extensor de la rodilla se inserta en la tuberosidad anterior a la tibia. 

La rótula se encuentra incluida en el aparato extensor de la rodilla situada 

entre el tendón cuadricipital por arriba y el ligamento rotuliano por abajo. 

 

2.19.2. MUSCULOS FLEXORES 

Se encuentran en el compartimento posterior del muslo.  

1. Bíceps crural. Se origina en la tuberosidad isquiática y ocupa la cara 

póstero-externa del muslo y se inserta en un tendón que llaga hasta la 

cabeza del peroné.  

2. Semimembranoso. Se origina en la tuberosidad isquiática y por la cara 

póstero-interna del muslo se inserta en el cóndilo interno de la tibia.  

3. Semitendinoso. Desde la tuberosidad isquiática y por la cara póstero-

interna del muslo hasta el cóndilo interno de la tibia.  
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4. Recto interno. Se origina en el arco pubiano y se inserta en el cóndilo tibia! 

interno.  

5. Sartorio. Desde la espina iliaca antero superior y por la cara anterior del 

muslo se inserta en la porción supero interna de la tibia.  

6. Poplíteo. Está situado en el hueco poplíteo.  

7. Los gemelos que se originan en la cara posterior de los cóndilos femorales 

no son propiamente flexores de la rodilla pero contribuyen a la misma al 

flexionar el tobillo. Los tendones de los músculos Recto interno, 

Semitendinoso y Sartorio forman la pata de ganso de la rodilla. La acción 

de los músculos flexores es más efectiva con la cadera en flexión. 

 

2.19.3. MUSCULOS ROTADORES 

Los flexores son también rotadores   

Rotadores Externos:  

1. Bíceps  

2. Tensor de la Fascia Lata. Este músculo con la rodilla en flexión es flexor y 

rotador externo y con la rodilla en extensión es extensor.  

Rotadores Internos  

1. Sartorio  

2. Semitendinoso  

3. Semimembranoso  

4. Recto interno  

5. Poplíteo 
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Los músculos que actúan sobre la rodilla son varios los cuales se listaran, 

ayudan en la intervención de varios movimientos. 

 Músculos extensores: Cuádriceps. Está compuesto por cuatro 
músculos: Recto femoral, Vasto medial, Vasto lateral Vasto intermedio 

 Músculos flexores. Isquiotibiales: Bíceps femoral, Músculo 

semimembranoso, Músculo semitendinoso. Accesorios: Músculo 

poplíteo. Está situado en la porción posterior de la rodilla, debajo de 

los gemelos, Músculo sartorio. Se encuentra en la parte anterior del 

muslo y lo cruza en diagonal. 

 Músculos que producen rotación externa: Tensor de la fascia lata, 
Bíceps femoral 

 Músculos que producen rotación interna: Sartorio, Semitendinoso, 
Semimembranoso, Recto interno, Poplíteo. 

 

2.20. VASOS Y NERVIOS 

 Según Cooper J, M. et al (1982) afirman: 

La arteria poplítea sale del canal de Hunter y entra en el hueco poplíteo, 

corre verticalmente hacia abajo hacia la aponeurosis del músculo poplíteo y 

termina en el borde distal de éste dividiéndose en las arterias tibiales anterior 

y posterior. Da numerosas ramas musculares y articulares con numerosas 

anastomosis formando algunas un círculo vascular que rodea la rótula. 

 

El nervio ciático poplíteo interno pasa a través del hueco poplíteo y el ciático 

poplíteo externo pasa a través del gemelo externo y detrás de la cabeza del 

peroné y se continúa distalmente. pág. 36-53 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_gastrocnemio
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Está dada por ramas descendentes y de la rodilla de las arterias femoral, 

poplítea y circunfleja femoral lateral en el muslo, y de la arteria circunfleja 

peronea y de las ramas recurrentes de la arteria tibial anterior de la pierna. El 

nervio ciático. 

 

2.21. BIOMECÁNICA Y FUNCIÓN ARTICULAR 

Según Altman, R. &Asche E. afirman:  

La función mecánica de todas las articulaciones del esqueleto es permitir el 

movimiento de los segmentos óseos al mismo tiempo que soportan cargas 

funcionales. Los movimientos normales de la articulación de la rodilla se 

asocian a las actividades diarias como andar, correr y subir y bajar escaleras 

o pendientes. Las cargas funcionales en estos casos sería la fuerza de 

reacción del suelo aplicada sobre el pie durante la fase postural o la carga 

inercial durante la fase de desplazamiento. Los movimientos de la rodilla los 

estudiamos respecto a tres ejes: Transversal, Longitudinal y Antera-posterior. 

Si prolongamos el eje longitudinal del fémur y el de la tibia observamos que 

la rodilla tiene en su posición estática un ángulo abierto hacia afuera de 170 -

175° que correspondería al valgo fisiológico de la rodilla. 

 

El principal movimiento de la rodilla es el de flexión-extensión realizada 

respecto al eje transversal, siendo la flexión activa de 140 ° con la cadera en 

flexión y de 120 ° con la cadera en extensión. La flexión pasiva llega hasta 

los 160°. En la flexión los cóndilos femorales ruedan y a la vez resbalan 

sobre la glenoides tibial, rodando más el cóndilo externo que el interno. 

Respecto al eje antero-posterior la rodilla realiza movimientos de lateralidad 

que son de escasa magnitud con la rodilla en flexión y que no deben existir 

con la rodilla en extensión. Con respecto al eje longitudinal se realizan 
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movimientos de rotación que sólo son posibles con la rodilla en flexión y no lo 

son con la rodilla en extensión porque rotaría la cadera. La rotación externa 

puede alcanzar 40° y la rotación interna 30°. En rotación externa el cóndilo 

externo avanza sobre la glenoides externa y el cóndilo interno se retrasa 

sobre la glenoides interna y en rotación interna se retrasa el cóndilo externo y 

avanza el cóndilo interno. Los meniscos acompañan a los cóndilos femorales 

en los movimientos de flexo-extensión y rotación produciéndose una 

deformación de los mismos puesto que sus anclajes son fijos. Esto explicaría 

las lesiones meniscales más frecuentes que se producen al realizar un 

movimiento de flexión y rotación y luego una extensión brusca en la que no 

da tiempo a que los meniscos avancen a su posición normal al quedar 

atrapados entre el cóndilo y el platillo tibial produciéndose una lesión del 

mismo con bloqueo articular que no permite la extensión completa. pág  1039 

– 1049 

 

Los movimientos normales de la articulación de la rodilla se asocian a las 

actividades diarias como andar, correr, bajar y subir gradas o pendientes. 

Los movimientos de la rodilla los estudiamos en tres ejes: Transversal, 

Longitudinal y Antera-posterior.  

 

El eje transversal el movimiento principales es de flexión – extensión, el eje 

longitudinal se realizan movimientos de rotación que sólo son posibles con la 

rodilla en flexión y no lo son con la rodilla en extensión porque rotaría la 

cadera y por último el eje antro- posterior realiza movimientos de lateralidad 

que son de escasa magnitud con la rodilla en flexión y que no deben existir 

con la rodilla en extensión. 
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2.22. CARGA FUNCIONAL 

La articulación de la rodilla debe resistir las cargas que inciden sobre el pie 

en el contacto con el suelo y proporcionar las fuerzas y momentos necesarios 

para superar las fuerzas inerciales durante la fase de desplazamiento de la 

marcha. Las fuerzas de contacto con el suelo, medidas en varios estudios de 

investigación, durante diferentes actividades ambulatorias, varían desde 1,3 

veces el peso corporal durante la marcha normal hasta más de 2 veces el 

peso corporal en la carrera 

 

La articulación de la rodilla resiste las cargas que inciden sobre el pie en los 

contactos con el suelo y proporcionar las fuerzas durante el desplazamiento 

de la marcha. Las actividades ambulatorias varían desde 1,3 veces el peso 

corporal durante la marcha. 

 

La dirección de las fuerzas de contacto entre el pie y el suelo varía durante el 

ciclo de marcha. Cuando se produce el choque del talón  las fuerzas se 

dirigen hacia arriba y atrás y en la posición media de marcha la fuerza se 

dirige hacia adelante. En ambos casos la carga funcional produce un 

momento en la articulación de la rodilla cuya magnitud depende del centro 

real de rotación o del punto de contacto de la articulación. Este momento 

debe ser resistido por el grupo muscular agonista y la fuerza que debe 

ejercer este grupo muscular agonista para equilibrar este momento también 

dependerá del centro de rotación de la articulación. En la marcha normal el 

centro de rotación articular se desplaza desde su posición posterior a una 

posición más anterior. El cálculo de la situación de este punto se basa en las 

tres figuras dominantes: carga funcional, fuerza muscular y reacción articular, 

que deben proporcionar equilibrio a la pierna. En los estudios de esta 

articulación se ha aplicado el concepto de centro instantáneo de movimiento 
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relativo. La mecánica del movimiento articular exige que este centro 

instantáneo esté ubicado a lo largo de una línea perpendicular a las 

superficies articulares en el punto en que dichas superficies contactan. Esto 

es una forma de afirmar que las caras articulares se deslizan una sobre otra 

cuando funcionan normalmente. Si las caras articulares se deslizan una 

sobre otra entonces el centro instantáneo debe encontrarse a lo largo de la 

línea perpendicular a la superficie articular. Si las caras articulares no se 

deslizan una sobre otra sino que por el contrario tienden a separarse, el 

centro instantáneo estará fuera de la línea perpendicular. Esto sucede 

cuando las superficies óseas, estructuras ligamentosas o ambas no están en 

posiciones anatómicas normales o cuando se coloca un dispositivo de 

fijación u ortésico en la rodilla. 

 

Principalmente la rodilla cuenta con un grado de libertad de movimiento, esto 

es flexión y extensión. Este movimiento permite a la rodilla regular la 

distancia de separación del cuerpo con el suelo, esto lo consigue acercando 

o alejando el extremo de la pierna a la raíz de la misma, es decir acercando o 

alejando al glúteo. 

 

La mecánica del movimiento articular exige que este centro instantáneo esté 

ubicado a lo largo de una línea perpendicular a las superficies articulares en 

el punto en que dichas superficies contactan. 

 

2.23. GONARTROSIS DE RODILLA 

Según Scooper (1992) afirma: 

Asegura que la Artrosis de Rodilla o Gonartrosis  es la patología más 

frecuente a partir de los 50 años, junto con la lumbalgia y el hombro 

doloroso. 
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Puede ser uní, bi o tricompartimental, en función del número de 

compartimentos que afecte (anterior, medial o lateral). 

Asegura que en los casos de pacientes de Gonartrosis asociada con Genu 

Varo, el dolor se suele localizar en la cara interna, en la zona medial, y suele 

presentar meniscopatia asociada. 

 

Cuando el dolor se presenta en la cara anterior de rodilla, se denomina 
Condropatia rotuliana o Femoro-patelar, que es un proceso muy limitante 

para subir o bajar escaleras, al incorporarse tras estar un tiempo forzado, 

conducir, etc. 

 

Las causas pueden ser degenerativas, más frecuente a partir de los 60 

años, o bien postraumáticas, tras alguna fractura previa mal consolidada. 

 

Los síntomas de la artrosis son dolor, crujidos, derrame articular (hidrartros) 

e impotencia funcional (dificultad para subir-bajar escaleras, caminar, etc.) 

 

Al principio, se presentan de forma insidiosa e intermitente, pero con el paso 

del tiempo se van haciendo más frecuentes y de mayor intensidad, 

disminuyendo la calidad de vida del paciente. 

 

Para su diagnóstico es preciso realizar una historia clínica completa, más un 

estudio básico radiológico, con proyecciones antero-posterior, lateral y axial 

de rótulas. 
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A veces, es necesario realizar una resonancia magnética, para valorar el 

estado de las partes blandas (meniscos, LCA, derrame, etc.). 

El Tratamiento de la Gonartrosis, en los estadios iníciales, suele ser la 

pérdida de peso y un antiinflamatorio, así como ejercicio moderado. 

 

En casos más avanzados podemos optar por la Terapia Biológica con 

Plasma Rico en Plaquetas, siempre que no exista bloqueo de rodilla, que se 

ha demostrado da unos excelentes resultados (alivio del dolor, mejora de la 

movilidad, desaparición de los crujidos, etc.) 

 

En casos severos, pasamos a la Cirugía que puede realizarse mediante una 

artroscopia de rodilla o requerir una prótesis total.pág.36-53 

 

2.24. CRITERIOS CLÍNICOS DE GONARTROSIS 

 

1. Dolor de rodilla en el último mes 

2. Crepitación ósea a los movimientos activos 

3. Rigidez matutina de rodilla mayor  o igual a 15 minutos 

4. Edad de 35 a 75 años 
5. Hipertrofia articular de consistencia dura 

 

2.25. CLASIFICACIÓN RADIOLÓGICA DE LA ARTROSIS (KELLGREN 
Y LAWRENCE) 

Grado 0: normal 

Grado 1: dudoso 

 Dudoso estrechamiento del espacio articular 
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 Posible osteofitosis 

 

Grado 2: leve 

 Posible estrechamiento del espacio articular 

 Osteofitosis 

Grado 3: moderado 

 Estrechamiento del espacio articular 

 Osteofitosis moderada múltiple 

 Leve esclerosis 

 Posible deformidad de los extremos de los huesos 

Grado 4: grave 

 Marcado estrechamiento del espacio articular 

 Abundante osteofitosis 

 Esclerosis grave 

Deformidad de los extremos de los huesos. Recuperado: 

http://www.opolanco.es/documentos/traumatologia/guia-artrosis-rodilla.pdf 

(pag.7) 

 

Para diagnosticar la artrosis de rodilla según criterios clínicos, se considera 

artrosis si se cumplen la presencia de dolor acompañada de los criterios 2, 3, 

4 o de los criterios 2 y 5 o 4 y 5. 

 

La escala radiológica más utilizada en la valoración del daño estructural es la 

de Kellgren y Lawrence que incluye 5 categorías: grado 0, radiografía 

normal; grado I, posible pinzamiento del espacio articular y dudosa presencia 

de osteofitos; grado II, presencia de osteofitos y posible disminución del 

http://www.opolanco.es/documentos/traumatologia/guia-artrosis-rodilla.pdf%20(pag
http://www.opolanco.es/documentos/traumatologia/guia-artrosis-rodilla.pdf%20(pag
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espacio articular; grado III, múltiples osteofitos de tamaño moderado, 

disminución del espacio articular y alguna esclerosis subcondral y posible 

deformidad de los extremos óseos, y grado IV, marcados osteofitos, con 

importante disminución del espacio articular, esclerosis severa y deformación 

de los extremos óseos. 

 

2.26. ETIOLOGIA DE LA GONARTROSIS 
Se ha demostrado que la etiologia de la gonartrosis es multicasual. El 

envegecimiento, sobreuso articular, obesidad, transtornos metabolicos, 

agresiones locales, (cirugias, infecciones fracturas, ect.) y enfermedades 

angulares son factores asociados. 

 

Factores asociados a la gonartrosis: 

Destruccion directa del cartilago 

 Infeccion  

 Pannus 

Incongruencia articular 

 Macroscopica (fractura intrarticular, osteocondritis) 

 Microscopica (desgaste articular precoz y liberacion de particulas) 

Carga articular anormal 

 Obesidad 

 Transtornos de alineación 

 

2.27. CLASIFICACION DE LA GONARTROSIS DE RODILLA 

Primaria 

 Deformidad angular 

 Femoro-rotualiana 

 Tricompartimental 
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Segundaria 

 Postraumatica 

 Asociada a inestabilidad 

Factores no traumaticos 

 Infecciosa  

 Vascular  

 Inflamatoria, cristalina, metabolica 

 Obesidad 

 Genetica 

Recuperado: http://www.opolanco.(pag.8-9) 

 

En la etiología de la gonartrosis es multicausal  existe una aceleración del 

proceso normal de envejecimiento del cartílago. Aunque se desconoce su 

origen, se puede identificar un número de factores que participan en la 

génesis de la enfermedad o que al menos aumentan la probabilidad de que 

se manifieste la artrosis.  

 

2.28. FISIOPATOLOGIA 

En la gonartrosis existen alteraciones promovidas por la modificación de la 

relacion matriz/fibra de colágena. 

 

Existe una disminución de condroitin-sulfato en la matriz, que ocaciona una 

alteracion de la fibras de colagena y una falta de la pretension de las mismas 

incrementandose dicha falla por los glocoaminoglicanos y proteoglicanos 

http://www.opolanco.(pag/
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hidratados; asi como la alteracion en la calidad de la sintesis de colagena, 

por el envegecimiento en la estructuras encargadas de la proteccion celular. 

La aprición de estos cambios esta realcionada con una limitada capacidad de 

reparacion del tejido cartilaginoso, lo que traduce en una deficiiente 

respuesta frente al desgaste al que estan sometidas las articulaciones. 

 

Los cambios iniciales consisten en un reblandecimiento del cartilago articular 

como consecuencia de la perdida de la basofilia del cartilago y la denudacion 

de las fibras de colagena de cartilago acidofilo. A este proceso se le llama 

degeneracion fibrilar que se acompaña con la aparicion de numerosas fisuras 

verticales y aereas de erosion. Finalmente los condrocitos sufren un proceso 

de hinchazon y desaparecen. 

 

Como consecuencia de la erosion cronica cartilaginosa, el hueso subcondral 

se convierte en una superficie articular. La friccion de una superficie osea 

contra otra se traduce en una esclerosis del hueso expluesto, evolucionando 

a una superficie pulimentada brillante como consecuencia del continuo 
rozamiento (eburnacion del hueso subcondral). Naranjo, R. pág. 4-5 

 

La gonartrosis de rodilla por su fisiopatologia se debe a el desgaste del 

carttilago articular por disminución de condroitin-sulfato en la matriz que 

ocaciona una alteracion de las fibras de colageno y la calidad de sintesis de 

colageno, terminando con el envegesimiento de las estructuras de 

produccion celular, ya que no hay una paracion del tejido cartilaginoso. 
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2.29. FACTORES DE RIESGO 

No sólo con el uso de parámetros clínicos, radiológicos o de otro tipo se 

pueden plantear métodos de clasificación de la enfermedad; otra forma es 

utilizando a los factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Estos 

factores que presentamos son considerados como de tipo causal para la 

progresión de enfermedad y su identificación permite clasificar a un cuadro 

de gonartrosis secundaria mientras que el caso opuesto, la no identificación, 

nos habla de OA primaria, los más probables son: 

 Incremento de la edad 

 Sexo femenino (después de los 50 años) 

 Obesidad 

 Daño articular mayor 

 Anormalidad congénitas o desarrolladas (especialmente en caderas) 

 Enfermedad generalizada, presencia de micro cristales 

 Uso articular repetido 

 Diabetes 

 Uso de estrógenos por parte de mujeres pos menopáusicas 

 Hipertensión 

 

De los factores de riesgo, son dos los cuales por tener la característica de 

poder ser modificables, se ha centrado en ellos la mayor parte de estudios. 

El primero de ellos es la obesidad, de la cual se ha estudiado su influencia 

sobre la gonartrosis de rodilla en diversas formas, pero son dos los estudios 

que nos aportan información de mayor significación como son los de 

Framingham y Tecumseh, estudios de corte longitudinal de largo tiempo y en 

los que se han evaluado la influencia de la obesidad en el tiempo y de 
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acuerdo a sexo y edad, concluyéndose que la obesidad precede a 

gonartrosis. En cambio, en estudios de corte transversal se ha encontrado 

relación entre la obesidad y la gonartrosis de rodillas y la artrosis de manos, 

sin que se plantee cuál es el mecanismo exacto para esta relación. De todos 

estos resultados, ya se acepta a la pérdida de peso como un factor 

importantísimo en la prevención y como parte de los esquemas de 

tratamiento para la Artrosis. 

 

El segundo factor exhaustivamente estudiado es el daño articular. Este 

puede ser agudo, como en el caso de la práctica de algunos deportes; 

algunos deportistas presentan afectaciones poco usuales de artrosis en 

tobillos u hombros, mientras otros por el deporte que practican tienen 
mayores incidencias de artrosis en rodillas y caderas como en los futbolistas.  

 

El daño articular también puede ser repetido, teniendo como ejemplo 

principal a los grupos laborales que tienen mayor incidencia de artrosis en 

rodillas y/o manos articulaciones altamente expuestas en su jornada laboral. 

Del caso del daño articular agudo surge la pregunta ¿es el ejercicio útil?, 

pregunta a la cual los estudios epidemiológicos plantean respuestas. Así, en 

estudios de grupos poblacionales que realizan ejercicios como el trotar o 

correr (actividades de bajo impacto) el riesgo de desarrollar artrosis en 

articulaciones normales no está incrementado. En cambio, individuos que 

hacen deportes con articulaciones anormales o con daño previo o que 

participan en competencias de alta competividad parecieran tener 

incrementado el riesgo de desarrollar artrosis articular. Recuperado: 
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl. pág. 9-11 

 

http://apps.elsevier.es/watermark/ctl
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Los factores de riesgo de la gonatrosis de rodilla están comprendidos por los 

siguientes factores: 

 

Factores sistémicos son edad, sexo, raza, densidad mineral ósea, hormonas 

sexuales, factores nutricionales factores genéticos y otros factores. 

 

Factores locales biomecánicos son obesidad, daño articular, deformidad 

articular, practica de deporte y debilidad muscular. 

 

2.30. EXAMENES DIAGNOSTICO 

Estudios de laboratorio 

Las pruebas de laboratorio no son específicas para la artrosis. Los 

parámetros analíticos de inflamación VSG (velocidad de sedimentación 

globular) y PCR (reacción en cadena de la polimerasa) son normales así 

como el FR (factor reumatoide) y los anticuerpos nucleares. 

 

El líquido articular en la artrosis es ambarino, estéril, viscoso y transparente y 

el recuento celular no sobrepasa los 2.000 leucocitos por mm3. 

 

Estudios de imagen, radiología simple. 

La inseguridad del examen clínico para establecer un diagnóstico correcto 

obliga, en forma absoluta, a realizar un estudio radiográfico completo, aun en 

lesiones aparentemente simples. 
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Para el estudio de la artrosis de rodilla en atención primaria se recomienda la 

radiografía antero-posterior y lateral de ambas rodillas en bipedestación y 

axial de rótula a 30º. 

 

Los signos radiológicos característicos de la artrosis de rodilla son: 

disminución del espacio articular, osteofitos marginales, esclerosis 

subcondral y anormalidad es del contorno óseo. 

 

Para la interpretación de los cambios radiológicos se recomienda la 

utilización de la escala de Kellgren y Lawrence. Recuperado: 

http://www.opolanco.es/documentos pag.7 

 

Para el diagnostico de gonartrosis de rodilla se realiza como exámenes 

primordiales una radiografía simple de las rodillas los cuales determinaran y 

se observara su diagnóstico respectivo y los exámenes de laboratorio que 

son parámetros analíticos de la inflamación.     

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para realizar las radiografías de Rodilla en el centro médico Metrored “Los 

Chillos”, se utilizó los siguientes materiales: 

 Equipo de rayos X digital TOSHIBA  de  un foco de 400 Kv y mAs de 

600, modelo 5189248 

 Digitalizador, marca FUJI, MODELO FR XL II 

 Chasis tamaño 14x17. 

 Chasis tamaño 18x24. 

 Placas 14x17 marca FUJIFILM 

http://www.opolanco.es/documentos%20pag
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 Impresora,  marca FM-DL 100 

 Equipo de protección radiológica: 

 Mandil de plomo. 

 Protector de tiroides. 

 Protector de gónada 
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2.31. TÉCNICA DEL EXAMEN: 

2.31.1. PROYECCIÓN AP DE RODILLA 

 
https://librossanitarios.files.wordpress.com/2012/12/manual-de-posiciones-y-tc3a9cnicas-

radiolc3b3gicas-tipos-de-traumatismos.pdf  (Pág.. 53) 

 
“Factores de exposición: 
55kV sin bucky y 65 kV con bucky. 

mAs: 25 

Foco fino 

Sin bucky o con bucky. 

Dist. foco-placa: 105-115cm 

Estructuras anatómicas: 
Fémur distal, tibia y peroné proximales, articulación de la rodilla, rótula, 

tubérculo intercondíleo medial y lateral, tuberosidad interna de la tibia, 

cóndilo externo e interno del fémur.  

Tamaño de la placa:  
Se utiliza chasis de 18 x 24cm o 24 x 30cm colocado longitudinalmente. 
Posición: 

 Se coloca al paciente en decúbito supino  

 Rotar un poco el pie internamente de la pierna que vamos a 

radiografiar. 

https://librossanitarios.files.wordpress.com/2012/12/manual-de-posiciones-y-tc3a9cnicas-radiolc3b3gicas-tipos-de-traumatismos.pdf%20%20(Pag
https://librossanitarios.files.wordpress.com/2012/12/manual-de-posiciones-y-tc3a9cnicas-radiolc3b3gicas-tipos-de-traumatismos.pdf%20%20(Pag
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 El chasis ha de centrarse 1 cm por debajo del ápex de la rótula. 

 
Rayo central:  
El rayo central va dirigido a 1 cm por debajo del ápex de la rótula en vertical 

o bien angulado cefálicamente a 5º ó 10º. 

 
Instrucciones del paciente: 
Ha de mantenerse quieto durante la exploración. 

 

2.31.2. PROYECCIÓN LATERAL DE RODILLA 

 
https://librossanitarios.files.wordpress.com/2012/12/manual-de-posiciones-y-tc3a9cnicas-

radiolc3b3gicas-tipos-de-traumatismos.pdf (Pág. 54) 

Factores de exposición 
KV: 55 

mAs: 20 

Foco fino  

Sin bucky 

Dist. foco-placa: 105-115cm  
Estructuras anatómicas:  

Fémur distal, tibia y peroné proximales, articulación de la rodilla, rótula, 

superficie articular de la rótula, base y vértice de la rótula, cóndilos femorales, 

articulación tibioperonea, superficie articular superior de la tibia.  
 

https://librossanitarios.files.wordpress.com/2012/12/manual-de-posiciones-y-tc3a9cnicas-radiolc3b3gicas-tipos-de-traumatismos.pdf
https://librossanitarios.files.wordpress.com/2012/12/manual-de-posiciones-y-tc3a9cnicas-radiolc3b3gicas-tipos-de-traumatismos.pdf
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Tamaño de la placa:  
Se utiliza chasis de 18 x 24 cm o de 24 x 30 cm longitudinalmente.  
 
Posición:  

 Ayudaremos a colocar al paciente en decúbito lateral del lado de la 

extremidad afectada hasta que la rodilla quede totalmente en posición 

lateral y con una flexión de 45º.La otra extremidad quedará hacia el 

lado del lado afectado con la rodilla flexionada y el pie apoyado en la 

camilla.  
 El chasis debe estar centrado a 1 cm por debajo del ápex de la rótula.  

 
Rayo central:  
El rayo central debe ir con una angulación cefálica de 5º penetrando a 1 cm 

por debajo del ápex de la rótula, aunque normalmente se hace en sin angular 

y en vertical.  
Instrucciones del paciente:  

No debe moverse durante la exploración. 

2.31.3. PROYECCIÓN TANGENCIAL DE RÓTULA (en “sol 

naciente”) 

 
https://librossanitarios.files.wordpress.com/2012/12/manual-de-posiciones-y-tc3a9cnicas-

radiolc3b3gicas-tipos-de-traumatismos.pdf (Pág. 55) 

 
 

https://librossanitarios.files.wordpress.com/2012/12/manual-de-posiciones-y-tc3a9cnicas-radiolc3b3gicas-tipos-de-traumatismos.pdf
https://librossanitarios.files.wordpress.com/2012/12/manual-de-posiciones-y-tc3a9cnicas-radiolc3b3gicas-tipos-de-traumatismos.pdf
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Factores de exposición:  
KV: 55-65  

mAs: 25  

Foco fino  

Con bucky.  

 
Distancia foto placa:  
105- 115cm  
 
Estructuras anatómicas:  
Rótula, espacio femorotuliano, superficie articular del fémur, cóndilo lateral 

del fémur y de la tibia, cóndilo medial del fémur y de la tibia, articulación 

tibioperonea, superficie articular de la rótula y del fémur.  

 
Tamaño de la placa:  
Se utiliza chasis de 18 x 24cm colocados longitudinalmente. 
 
Posición:  

 El paciente debe estar en decúbito prono con la extremidad inferior no 

afectada totalmente extendida y abducida.  

 Ha de estar alineada el eje longitudinal de la pierna afectada con la 

línea media de la mesa.  

 La pierna afectada tiene que estar flexionada hasta que la superficie 

de la rótula quede perpendicular con el plano de la mesa y esto se 

consigue con la ayuda de una venda o tela que el paciente tirará con 

su mano en dirección craneal durante la exploración.  

 El chasis ha de estar centrado en la parte central de la rodilla a nivel 

del espacio femorotuliano.  
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Rayo central: 
El rayo central va a ir en vertical dirigido al espacio femorotuliano. 

Recuperado https://librossanitarios.files.wordpress.com/2012(pág. 53-54-55) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://librossanitarios.files.wordpress.com/2012
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2.32. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS TÉCNICOS 
 
Fotoestimulable: Que es susceptible de ser estimulado por un fotón.  

 
Radiografía: Es un examen médico no invasivo que ayuda a los médicos a 

diagnosticar y tratar las condiciones médicas. La toma de imágenes con 

rayos X supone la exposición de una parte del cuerpo a una pequeña dosis 

de radiación ionizante para producir imágenes del interior del cuerpo 
 
Chasis: Es el sustento de las pantallas intensificadoras y la película 

radiográfica resguardando a ésta ultima de la luz.  

 
Matriz: La matriz de una imagen contiene solamente números que indican el 

valor de cada píxel, cuando se visualiza la imagen los números se convierten 

en valores de gris o colores. 

 
Resolución espacial: La resolución espacial se refiere a la finura de detalles 

visibles en una imagen. 
 
Rayos x: Es una radiación electromagnética, invisible para el ojo humano, 

capaz de atravesar cuerpos opacos y de imprimir las películas fotográficas.  
 
Radiología digital: Es el conjunto de técnicas para obtener imágenes 

radiológicas escaneadas en formato digital. 

Mesa radiología: Tiene la misión de mantener al paciente en la posición 

necesaria durante la exploración radiológica 
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Generador de energía: El generador es el encargado de suministrar la 

energía eléctrica necesaria a los distintos componentes del equipo de rayos 

X. 
 
Electrones: Es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental 

negativa. 
 
Fluorescencia: Consiste en emisión de rayos X secundarios característicos 

de un material que ha sido excitado al ser «bombardeado» con rayos X de 

alta energía o rayos gamma. 
 
Angstroms: Es una unidad de longitud empleada principalmente para 

expresar longitudes de onda, distancias moleculares y atómicas. 

 
Fotón: Es la partícula portadora de todas las formas de radiación 

electromagnética, incluyendo los rayos gamma, los rayos X, la luz 

ultravioleta, la luz visible. 

 
Partícula: Es el fragmento más pequeño de materia que mantiene las 

propiedades químicas de un cuerpo. 
 
Colimadores: Es el dispositivo que se utiliza para restringir el tamaño del 

haz de radiación que incide sobre el paciente a la región de interés 

diagnóstico. 
 
Agentes carcinógenos: Es un agente físico, químico o biológico 

potencialmente capaz de producir cáncer al exponerse a tejidos vivos.  

 
Efectos biológicos: Las radiaciones ionizantes, tienen la capacidad de 

producir ionizaciones en los átomos con los que interaccionan debido a su 
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alta energía. Así, estas radiaciones pueden alterar las estructuras químicas 

de las moléculas que forman las células de nuestro organismo. 
 
El dolor de rodilla: Es una dolencia común que se produce por una variedad 

de razones, incluyendo enfermedad, lesión o uso excesivo. 

Independientemente de la causa, puede ser tratado con éxito utilizando una 

variedad de tratamientos. Una opción, especialmente útil para tratar el dolor 

crónico de artritis de la rodilla, implica una inyección en el área con ácido 

hialurónico, una terapia que puede ser un excelente alivio del dolor en 

muchos casos. 
 
Definición de artrosis: La osteoartritis afecta a menudo la articulación de la 

rodilla. Ocurre cuando se desgasta el cartílago de la articulación. El cartílago 

es un tejido similar al caucho, presente en los extremos de los huesos, que 

facilita el movimiento de la articulación. 
 
Artrosis: Es conocida por muchos nombres diferentes; por ejemplo, como 

enfermedad degenerativa de las articulaciones, osteoartrosis, artritis 

hipertrófica y artritis degenerativa. Su médico puede optar por utilizar uno de 

estos términos para describir mejor lo que está sucediendo en su cuerpo, 

pero para nuestros propósitos, nos referiremos a todos estos como la 

artrosis. 

 
Glucosamina: La glucosamina es un aminosacárido que desempeña un 

papel importante en la formación y reparación de cartílagos de glucosamina 

(como suplemento) se extrae de los cangrejos, las langostas o las conchas 

de camarones. 
 
Sulfato de condroitina: El sulfato de condroitina forma parte de una 

molécula proteica grande (proteoglicano) que proporciona elasticidad al 
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cartílago. Y el sulfato de condroitina (como suplemento) se extrae, en la 

mayoría de los casos, del cartílago de la tráquea de reses, pero en Japón 

también se lo extrae del cartílago de tiburón. 
 
Tejido cartilaginoso, o cartílago: Es un tipo de tejido conectivo 

especializado, elástico, carente de vasos sanguíneos, formados 

principalmente por matriz extracelular y por células dispersas denominadas 

condrocitos. La matriz extracelular es la encargada de brindar elsoportes vital 

a los condrocitos.  

Los cartílagos sirven para acomodar las superficies de los cóndilos femorales 

a las cavidades glenoideas de la tibia, para amortiguar los golpes al caminar 

y los saltos, para prevenir el desgaste por rozamiento y, por lo tanto, para 

permitir los movimientos de la articulación. Es una estructura de soporte y da 

cierta movilidad a las articulaciones. 
 
Genulaxum: Es una inestabilidad lateral de la rodilla por insuficiente sujeción 

de los ligamentos. 

 
Genurecurvatum: Consiste en una hiperextensión de la articulación de la 

rodilla superior a los 10 grados. Puede ser de origen congénito, secundario a 

una parálisis muscular secuela de una poliomielitis o consecuencia de un 

raquitismo o una rotura de los ligamentos cruzados. 

 
Genuflexum: Es una deformidad de la rodilla en la cual la articulación no 

puede realizar una extensión completa y por lo tanto se encuentra de forma 

permanente en una posición de flexión. 

 
Genuvarum: En esta deformidad los miembros inferiores tienen una 

convexidad externa y los cóndilos femorales internos están separados por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conectivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasos_sangu%C3%ADneos
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_extracelular
http://es.wikipedia.org/wiki/Condrocitos
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliomielitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Raquitismo
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una distancia superior a los 6 cm. Es por lo tanto una desviación inversa a la 

que se produce en el genuvalgum. 
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2.33. MARCO LEGAL 

“Art. 343.-El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; Este sistema se 

regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

El Reglamento Codificado del Régimen Académico del Sistema 
Nacional de Educación Superior (2009) 

Según el Reglamento Codificado del Régimen Académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior, en su Capítulo VI, referido del trabajo de 

titulación o graduación,  

Art. 37, numeral 37.2, relacionado a la obtención del grado académico de 

Licenciado o Título Profesional Universitario o Politécnico, prescribe: 

“37.2, Para la obtención del grado académico de Licenciado o Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender 

un proyecto de investigación conducente a una propuesta para resolver un 
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problema o situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Según la constitución de la república del Ecuador del 2008,  

Art.3.- La salud es el complemento de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho 

humano inalienable, indivisible, irrenunciable e transigible, cuya protección y 

garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un 

proceso colectivo de interacción donde: Estado, sociedad, familia e 

individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos 

de vida saludables.  

Sección segunda salud 

Art. 360.-El sistema garantizará,  a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar 

y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los 

diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas.  

La red pública de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la 

seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con 

vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad.”  

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, 

y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la 

salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de 

las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que 

ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los 

servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el 
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consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de 

la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención,  

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura.  

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el  

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.  

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto.  

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros 

y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses 

de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales.  
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8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

La ley Ecuatoriana de salud nos garantiza una atención integra y eficaz para 

cada ciudadanos;   promoviendo  la medicina preventiva, logrado de esta 

manera establecer un bienestar físico, mental  y social abriendo así las 

puertas de un mejor cobertura  en Salud en todo el Estado Ecuatoriano. 

Constitución de la República del Ecuador. 
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MATRIZ DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE                              VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

VARIEBLES INTERVINIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gonartrosis 

de 

Rodilla 

 

Rayos x  

Digital 

 Edad 

 Sexo 

 Signos 

Radiológicos 
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DEFINICIÓN Y SU OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
 
 
VARIABLE  CONCEPTO  DIMENSION INDICADOR  ESCALA  TIPO 

  
VARIABLE 
INDEPENDIETE 

   
  

RAYOS X 
DIGITAL 

Radiación 
electromagnética capaz  Imageneológico 

Radiografías 
antero -posterior, 
lateral y axial de 
rodilla 1. Presente Cualitativa 

  
 de atravesar cuerpos 
opacos   

 
2. Ausente   

  
VARIABLE 
DEPENDIENTE         

GONARTROSIS 
DE 

Es una enfermedad 
crónica que se  Superficie Síntomas: 1. Presente Cualitativa 

RODILLA 
caracteriza por el 
deterioro    Dolor 2. Ausente   

  paulatino del cartílago.   
Hipertrofia del 
cartílago     

      Rigidez Matutina     

  
VARIABLES 
INTERVINIENTES 

   
  

EDAD Tiempo transcurrido Tiempo Años 1. 35 - 50 Cuantitativa 

  en años desde su     2. 51 - 60   

  
nacimiento hasta su 
actualidad.     3. 61 - 75   

SEXO 
Proceso de combinación 
de   Sexo Masculino SI Cualitativa 

  
mezcla de rasgos 
genéticos.   Femenino No   

SIGNOS  
Son alteraciones y 
signos     

-Osteofitos 
   

-Grado 0  
Normal 

RADIOLÓGICOS 
características de la 
patología 

Escala de 
Kellgren 

-Esclerosis 
 SI 

-Grado1 
 Dudoso 

    Y Lawrence. 
-Disminución del 
espacio  No 

-Grado 2  
Leve 

      Articular.   
-Grado 3 
Moderado 

      
-Deformidad de 
los   

-Grado 4 
 Grave 

  
 

  
Extremos de los 
huesos.     
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

Este trabajo de fin de carrera se utilizó un método descriptivo, analítico 

retrospectivo que nos permitió identificar la presencia de gonartrosis de 

rodillaen pacientes de 35 a 75 Años, mediante Rayos x Digital en el Servicio 

de Imagen Metrored Los Chillos durante el periodo de octubre -  marzo de 

2014 – 2015. 

 

3.2. UNIVERSO 

Los datos analizados corresponden a un universo de 450 pacientes que 

acudieron al Servicio de Imagen Metrored Los Chillos a realizarse estudios 

radiográficos de rodillas durante el periodo de octubre -  marzo de 2014 – 

2015. 

 

3.3. MUESTRA 

De los 450 pacientes que se realizaron radiografías antero-posterior, lateral y 

axial de rodillas de  167 pacientes fueron diagnosticadas con gonartrosis de 

rodilla que es igual al 100% de la muestra.  

 

3.4. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se realizó la recolección de datos en el archivo del servicio de imagen y el 

departamento de archivo central del Centro Médico Los Chillos, la cual fue 
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procesada mediante el sistema de texto, MICROSOFT OFFICE WORD 2010 

y el sistema de cálculo MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010. 

 

3.5. TÉCNICA PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 

El procesamiento de datos de este trabajo de fin de carrera se realizó 

mediante una hoja de recolección de datos correspondientes a los pacientes 

que acudieron a realizarse radiografías Antero-posterior, Lateral y Axial de 

rodilla y llevando un control para la recolección final, obteniendo una base de 

datos y medidas de tendencia como porcentajes. 

 

3.6 MATERIALES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la adecuada valoración de esta patología (gonartrosis de rodilla) se 
trabajó con un Equipo de rayos X TOSHIBA modelo 5189248 el proceso de 

digitalización se realizó con un digitalizador marca FUJI, MODELO FR XL II.

  

Equipo de rayos x: 

Es un equipo TOSHIBA modelo 5189248, fijo con un mAs máximo de 600 y 

un Kv de 400. 

 

Consta de un bucky de pared de 70 cm x 70cm, una mesa de 2 m y 35 cm 

posee un mecanismo de movilización de la mesa, para mayor facilidad en la 

toma de los diferentes estudios radiográficos.  

Equipo de protección radiológica: 

 Mandil de plomo. 

 Protector de tiroides. 
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 Protector de gónadas. 

 Blindaje en el área de rayos x.  
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CAPÍTULO IV 

4.1. APORTE ESTADÍSTICO 

Tabla 1Clasificación de pacientes que acudieron a realizarse radiografías de 
rodillas 
 
PACIENTES QUE ACUDIERON A 
REALIZARSE RAYOS X DE RODILLAS 
 

 
PACIENTES 

 
PORCENTAJE  

 
Total de pacientes que se realizaron Rayos x de 
Rodillas 
 

 
450 

 
100% 

 
Pacientes con Gonartrosis de Rodillas 
 

 
167 

 
37% 

 
Fuente: (Word)  Formulario de Recopilación de datos del servicio Imagen del Centro Médico Metrored 
Los Chillos. Octubre 2014  a Marzo 2015. Elaboración mayo  2015. 
Elaborado: Alexandra Milena Rosero F. 
 
Gráfico No.  1Clasificación de pacientes que acudieron a realizarse 
radiografías de rodillas 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Word)  Formulario de Recopilación de datos del servicio Imagen del Centro Médico Metrored 
Los Chillos. Octubre 2014  a Marzo 2015. Elaboración mayo  2015. 
Elaborado: Alexandra Milena Rosero F. 
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Interpretación 
 

Analizaron el universo de 450 (100%) pacientes que acudieron a realizarse 

radiografías de rodillas en el servicio de imagen del Centro Médico Metrored 

Los Chillos durante un periodo de 6 meses, 167(37%) pacientes presentaron 

gonartrosis de rodilla correspondientes a la muestra. 
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Tabla 2Clasificación de pacientes con  Gonartrosis atendidos por Meses de 
Octubre – Marzo 2014 – 2015 

MESES "f" % 

OCTUBRE  23 14 % 

NOVIEMBRE  21 13% 

DICIEMBRE  20 12 % 

ENERO  34 20 % 

FEBRERO  24 14 % 

MARZO  45 27 % 

TOTAL 167 100 % 

 
Fuente: (Word)  Formulario de Recopilación de datos del servicio Imagen del Centro Médico Metrored 
Los Chillos. Octubre 2014  a Marzo 2015. Elaboración mayo  2015. 
Elaborado: Alexandra Milena Rosero F. 
 
Gráfico No.  2Clasificación de pacientes con Gonartrosis atendidos por 

Meses Octubre – Marzo 2014 – 2015  

 

 
Fuente: (Word)  Formulario de Recopilación de datos del servicio Imagen del Centro Médico Metrored 
Los Chillos. Octubre 2014  a Marzo 2015. Elaboración mayo  2015. 
Elaborado: Alexandra Milena Rosero F 
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Interpretación 
 
Analizaron el universo de 450 (100%) pacientes que acudieron a realizarse 

radiografías de rodillas en el servicio de imagen del Centro Médico Metrored 

Los Chillos durante un periodo de 6 meses, 167(37%) pacientes presentaron 

gonartrosis de rodilla correspondientes a la muestra. 
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Tabla 3Clasificación de pacientes con Gonartrosis de Rodilla según su Edad 

EDAD "n" % 

35– 50 35 21 % 

51 – 60 60 36 % 

61 – 75 72 43 % 

TOTAL 167 100 % 
 
Fuente: (Word)  Formulario de Recopilación de datos del servicio Imagen del Centro Médico Metrored 
Los Chillos. Octubre 2014  a Marzo 2015. Elaboración mayo  2015. 
Elaborado: Alexandra Milena Rosero F. 
 
Gráfico No.  3Clasificación de pacientes con Gonartrosis de Rodilla según su 

Edad 

 
Fuente: (Word)  Base de datos del servicio Imagen del Centro Médico Metrored Los Chillos. Octubre 
2014  a Marzo 2015. Elaboración mayo  2015. 
Elaborado: Alexandra Milena Rosero F. 

 
Interpretación 
Las edades con mayor frecuencia de gonartrosis de rodilla se encuentran 

entre los 61-75 años con 70 pacientes que es  igual a 43 % del total de 

pacientes con gonartrosis de rosillas. Observaron  que las edades con menor 

frecuencia de gonartrosis de rodilla se encuentran entre  los  35 - 51 años 

con 35 pacientes que equivalen al 21% del total de pacientes con gonartrosis 

de rodillas. 
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Tabla 4Clasificación de pacientes con Gonartrosis de Rodilla de acuerdo al 

Sexo 

SEXO "f" % 

Masculino 69 41 % 
Femenino 98 59 % 
TOTAL 167 100 % 

 
Fuente: (Word)  Formulario de Recopilación de datos del servicio Imagen del Centro Médico Metrored 
Los Chillos. Octubre 2014  a Marzo 2015. Elaboración mayo  2015. 
Elaborado: Alexandra Milena Rosero F. 
 
Gráfico No.  4Clasificación de pacientes con Gonartrosis de Rodilla de 

acuerdo al Sexo 

 
Fuente: (Word)  Formulario de Recopilación de datos del servicio Imagen del Centro Médico Metrored 
Los Chillos. Octubre 2014  a Marzo 2015. Elaboración mayo  2015. 
Elaborado: Alexandra Milena Rosero F. 
 
Interpretación 
Indica el número y porcentaje de  pacientes atendidos por sexo 

De los 167 estudios de radiografías de rodilla con gonartrosis realizados, 98 

(59%) corresponde a mujeres y 69 (41%) corresponde a hombres, 

observándose que hay mayor frecuencia de gonartrosis de rodilla en 

mujeres. 
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Tabla 5Clasificación de pacientes con Gonartrosis de Rodilla de acuerdo a 

su Sintomatología 

SINTOMATOLOGIA "n" % 

Dolor 95 57 % 

Rigidez matutina 60 36 % 

Hipertrofia articular 12 7 % 

TOTAL 167 100 % 
Fuente: (Word)  Formulario de Recopilación de datos del servicio Imagen del Centro Médico Metrored 
Los Chillos. Octubre 2014  a Marzo 2015. Elaboración mayo  2015. 
Elaborado: Alexandra Milena Rosero F. 

 

Gráfico No.  5Clasificación de pacientes con Gonartrosis de Rodilla de 

acuerdo a su Sintomatología 

 

Fuente: (Word)  Formulario de Recopilación de datos del servicio Imagen del Centro Médico Metrored 
Los Chillos. Octubre 2014  a Marzo 2015. Elaboración mayo  2015. 
Elaborado: Alexandra Milena Rosero F 

Interpretación 

Indica el número y porcentaje de pacientes de acuerdo a su sintomatología. 

De los 167 pacientes con gonartrosis de rodilla  se determinó 95  pacientes 

presentaron dolor que corresponde al 57 %, rigidez matutina 60 pacientes 

que corresponde al 36 %, hipertrofia articular 12 pacientes que corresponde 

al 7 %. Siendo el dolor la sintomatología más frecuente (57%). 
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Tabla 6Clasificación de pacientes que acuden al Servicio de Imagen 

distribuidos según Proyección Radiográfica 

PROYECCIONES ANT-POST LATERAL AXIAL 

REALIZADA 167 167 70 

NO REALIZADA 0 0 97 

TOTAL 167 167 167 
 
Fuente: (Word)  Formulario de Recopilación de datos del servicio Imagen del Centro Médico Metrored 
Los Chillos. Octubre 2014  a Marzo 2015. Elaboración mayo  2015. 
Elaborado: Alexandra Milena Rosero F. 
 
Gráfico No.  6Clasificación de pacientes que acuden al Servicio de Imagen 
distribuidos según Proyección Radiográfica 

 
Fuente: (Word)  Formulario de Recopilación de datos del servicio Imagen del Centro Médico Metrored 
Los Chillos. Octubre 2014  a Marzo 2015. Elaboración mayo  2015. 
Elaborado: Alexandra Milena Rosero F. 
 
Interpretación 
Indica el número de pacientes que se realizaron una radiografía de rodilla 

según la técnica radiológica. 

De los 167 pacientes con gonartrosis de rodilla determinaron 167 pacientes 

se realizaron una radiografía antero-posterior de rodilla, 167 pacientes se 

realizaron  radiografía de rodilla lateral y axiales de rodilla 70 pacientes se 

realizaron. 
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Tabla 7Clasificación de pacientes según sus Signos Radiológicos 
 

SIGNOS RADIOLÓGICOS PACIENTES PORCENTAJE 
Pacientes con Osteofitos 50 30 % 
Pacientes con Disminución del espacio 
articular 

50 30 % 

Pacientes con Esclerosis 50 30 % 
Pacientes con Deformidad de los huesos 17 10 % 
Total de pacientes con Gonartrosis de 
Rodilla 

167 100 % 
 

 
Fuente: (Word)  Formulario de Recopilación de datos del servicio Imagen del Centro Médico Metrored 
Los Chillos. Octubre 2014  a Marzo 2015. Elaboración mayo  2015. 
Elaborado: Alexandra Milena Rosero F. 
 
 
Gráfico No.  7Clasificación de pacientes según sus Signos Radiológicos 

 
Fuente: (Word)  Formulario de Recopilación de datos del servicio Imagen del Centro Médico Metrored 
Los Chillos. Octubre 2014  a Marzo 2015. Elaboración mayo  2015. 
Elaborado: Alexandra Milena Rosero F. 
 
Interpretación 
 
Indica el número y porcentaje de pacientes según los signos radiológicos. 

Los signos radiológicos con más frecuencia en pacientes con gonartrosis de 

rodilla son presencia de osteofitos, disminución del espacio articular y 

esclerosis con 50 pacientes cada signo encontrado que corresponden al 30% 

cada uno. Y por último encontrando el signo radiológico deformidad de los 

huesos con 17 pacientes que corresponden al 10 % del total de pacientes. 
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Tabla 8Clasificación de pacientes de acuerdo al Grado de Gonartrosis 
GRADOS DE GONARTROSIS DE 
RODILLA 

PACIENTES PORCENTAJE 

GRADO 0 : Normal 22 13 % 
GRADO 1 : Dudoso 34 20 % 
GRADO 2 : Leve 40 24 % 
GRADO 3 : Moderado 35 21 % 
GRADO 4 : Grave 36 22 % 

 
TOTAL  
 

167 100 % 

 
Fuente: (Word)  Formulario de Recopilación de datos del servicio Imagen del Centro Médico Metrored 
Los Chillos. Octubre 2014  a Marzo 2015. Elaboración mayo  2015. 
Elaborado: Alexandra Milena Rosero F. 
 
Gráfico No.  8Clasificación de pacientes de acuerdo al Grado de Gonartrosis 
 

 
Fuente: (Word)  Base de datos del servicio Imagen del Centro Médico Metrored Los Chillos. Octubre 
2014  a Marzo 2015. Elaboración mayo  2015. 
Elaborado: Alexandra Milena Rosero F. 
 
Interpretación 
Observaron los diferentes grados de gonartrosis de rodilla  y se pudo concluir 

que el grado más frecuente es el grado 2 leve con 40 pacientes que 

correspondieron el 24 % del total de los casos con gonartrosis de rodilla, 

también se observó el grado 0 fue menos frecuente el cual se presentó en 

solo 22 pacientes que correspondieron al 13 % del total de los pacientes. 
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CONCLUSIONES 

 
 Concluyeron que la gonartrosis es una enfermedad degenerativa de la 

articulación de la rodilla que afecta con más frecuencia a personas de 

la tercera edad. 
 
 Esta enfermedad degenerativa afecta más frecuentemente a 

pacientes del género femenino. 
 

 El síntoma más relevante que tiene el paciente al momento del estudio 

radiológico es por dolor articular de la rodilla. 
 

 De los 167 pacientes atendidos en el servicio de imagen los signos 

radiológicos más frecuentes de gonartrosis de rodilla fueron 

encontrados e informados son osteofitosis, disminución del espacio 

articular y esclerosis. 
 

 El grado de gonartrosis de rodilla con más relevancia es el grado 2 

leve el cual se encontró en unos 40 pacientes que se realizaron la 

radiografía de la misma. 
 

 La causa que afecta a mujeres con gonartrosis de rodilla se debe al 

sobrepeso y sedentarismo.  
 

 Según el estudio la edad en que se manifiestan más estos casos es 

de los 61-75 años de edad. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Que el profesional encargado de realizar los estudios radiológicos  

tomé  las placas radiológicas usando las técnicas y factores de 

exposición adecuados, para  evitar estudios mal realizados y repetir la 

exposición. 

 Seguir las adecuadas normas de protección radiológica para que así 

se reduzcan los efectos estocásticos y no estocásticos en los 

pacientes. 

 Para una mejor interpretación de los resultados por parte de los 

médicos radiólogos, los licenciados deberán recibir capacitaciones 

acerca del uso de los equipos de digitalización para poder obtener los 

máximos beneficios del sistema de digitalización por parte de las 

casas comerciales. 

 El caso de pacientes mayores o con alguna discapacidad se deberá 

pedir ayuda a los familiares o personal de enfermería dando todos los 

implementos de protección adecuados. 

 Al momento de realizar el examen este deberá estar respaldado con 

un pedido medico con un sello del profesional que lo solicita. 

 La educación del paciente consiste básicamente en asesorar al 

paciente sobre las actividades que provocan mayor sobrecarga 

articular e indicarle los métodos para reducir el estrés articular.  

 Además en pacientes obesos se les debe ofrecer participar en un 

programa de reducción de peso, que incluya consejo dietético y 

ejercicio aeróbico, ya que la reducción de peso junto con el ejercicio 

ha demostrado reducir el dolor y mejorar la funcionalidad. 
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CAPÍTULO V 

5.1. RECURSOS HUMANOS 

 

5.2. RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

CANTIDAD MATERIAL VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 
Mantenimiento y 
repuestos 
de computadora  

$ 300 $ 300 

2 Resmas de papel 
bond tamaño A4 $ 4 $8 

4 Recarga  de cartuchos 
de impresora $7 $   28 

2 Adquisición de libros  $ 50 $ 100 

1 Gastos 
Administrativos $ 100 $ 100 

6 Uso de internet 
(mensual) $ 30 $ 180 

6 Movilización 
(mensual) $ 25 $ 150 

6 Alimentación fuera de 
casa (mensual) $ 30 $ 180 

 Copias  $ 30 $ 30 
 Imprevistos  $ 80 $ 80 
 Total $  1156 

Tutora 
académica Lcda. Jimena Arregui Docente de la Carrera de 

Tecnología Médica. 

 
Pacientes  

Del servicio de imagen  
Metrored Los Chillos durante 
el periodo octubre - marzo de 
2014 -  2015 

 
Frecuencia de gonartrosis de 
rodilla diagnosticada por rayos 
X digital en pacientes de 35 a 
75 años  de edad. 
 

Investigador Alexandra Milena Rosero 
Fuertes Egresada del Área Radiología 
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5.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Anexo 1 Formulario de Recopilación de datos 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE TECNOLOGIA MÉDICA 
AREA DE RADIOLOGIA 

 
FRECUENCIA DE GONARTROSIS DE RODILLA DIAGNOSTICADA POR 
RAYOS X DIGITAL EN PACIENTES DE 35 A 75 AÑOS  QUE ACUDEN AL 
SERVICIO DE IMAGEN METRORED LOS CHILLOS DURANTE EL 
PERIODO DE OCTUBRE - MARZO DEL 2014 – 2015 
 
EDAD (años cumplidos):…………………………………………………… 
SEXO                   Masculino……………… Femenino……………………. 
Fecha de examen clínico:…………………………………………………… 
Fecha de examen radiológico……………………………………………….. 
 

Grados Radiológicos de Gonartrosis de Rodilla  
Grado 0 Normal    Si  (   )   No  (   )     Grado 1 Dudoso    Si  (   )  No  (   ) 
Grado 2 Leve        Si  (   )   No  (   )     Grado 3 Moderado Si (   )  No  (   ) 
Grado 4 Grave      Si  (   )   No  (   )  
 

Características radiológicas 
Osteofitos                                             Presente……….Ausente………… 
Artrosis                                                 Presente………..Ausente……….. 
Esclerosis                                             Presente………..Ausente……….. 
Disminución del espacio articular            Presente………..Ausente……….. 
Deformidad de los extremos de huesos  Presente……….Ausente………… 
 
Proyecciones Radiológicas realizadas a pacientes Rx de Rodilla 

Antero-posterior…………………………....Si    (       )………………No     (       ) 

Lateral………………………………………Si     (       )………………No     (       ) 

Axiales…………………………………….. Si     (       )………………No     (       ) 
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Anexo 2 Naturaleza de los Rayos X 
 

Fuente:http://mm.queaprendemoshoy.com/wp-content/uploads/2012/08/ 
Esquema-Tubo-de-Rayos-X.jpg 
 

 
Anexo 3 Anatomía de la rodilla 
 

Fuente:http://legalanatomical.medicalillustration.com/generateexhibit.php?ID=2

9115 
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Anexo 4 Proyecciones Radiológicas 
 

Fuente: https://librossanitarios.files.wordpress.com/2012/12/manual-de-

posiciones-y-tc3a9cnicas-radiolc3b3gicas-tipos-de-traumatismos.pdf (pág. 

52-54-55) 

1. AP DE RODILLA 

 
2. LATERAL DE RODILLA 

 
3. AXIAL DE RODILLA 

 

https://librossanitarios.files.wordpress.com/2012/12/manual-de-posiciones-y-tc3a9cnicas-radiolc3b3gicas-tipos-de-traumatismos.pdf
https://librossanitarios.files.wordpress.com/2012/12/manual-de-posiciones-y-tc3a9cnicas-radiolc3b3gicas-tipos-de-traumatismos.pdf
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Anexo 5 Clasificación de gonartrotis de rodilla según el grado de afectación 
 
GRADO O Figura 1. Grado 0 de Kellgren-Lawrence 

Fuente:http://www.opolanco.es/documentos/traumatologia/guia-artrosis-

rodilla.pdf (pág. 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRADO 3 Figura 2. Gonartrosis grado 3 

Fuente:http://www.opolanco.es/documentos/traumatologia/guia-artrosis-

rodilla.pdf (pág. 8)  

http://www.opolanco.es/documentos/traumatologia/guia-artrosis-rodilla.pdf
http://www.opolanco.es/documentos/traumatologia/guia-artrosis-rodilla.pdf
http://www.opolanco.es/documentos/traumatologia/guia-artrosis-rodilla.pdf
http://www.opolanco.es/documentos/traumatologia/guia-artrosis-rodilla.pdf
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GRADO 4 Figura 3. Gonartrosis grado 3 

Fuente:http://www.opolanco.es/documentos/traumatologia/guia-artrosis-

rodilla.pdf   (pag. 9) 
  

http://www.opolanco.es/documentos/traumatologia/guia-artrosis-rodilla.pdf%20%20%20(pag
http://www.opolanco.es/documentos/traumatologia/guia-artrosis-rodilla.pdf%20%20%20(pag
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Anexo 6 Sala de Rayos X del Servicio de Imagen del Centro Médico 

Metrored “Los Chillos” 

 

EQUIPO RAYOS X: TOSHIBA  de  un foco de 400 Kv y mAs de 600, modelo 

5189248 
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Anexo 7 Digitalizador 

MARCA: FUJI, MODELO FR XL II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Alexandra Rosero 
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Anexo 8 Estación de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Alexandra Rosero 

 
Anexo 9 Impresora 
 

MARCA FM-DL 100 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Alexandra Rosero 
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Anexo 10 Equipo de protección radiológica 
VIDRIO PLOMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE PROTECCCION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Alexandra Rosero 


	DEDICATORIA
	AGRADECIMIENTO
	AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL
	ACEPTACIÓN DEL TUTOR
	LISTA DE TABLAS
	LISTA DE GRÁFICOS
	LISTA DE ANEXOS
	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO I
	1. EL PROBLEMA
	1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

	1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES
	1.4. OBJETIVOS
	1.4.1. GENERAL
	1.4.2. ESPECÍFICOS
	1.5. JUSTIFICACION E IMPORTACIA
	CAPÍTULO II
	2. ANTECEDENTES
	2.1. CENTRO MEDÍCO METRORED “LOS CHILLOS”

	MARCO TEORICO
	2.2. PRODUCCIÓN DE LOS RAYOS X
	2.3. INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA CON LA MATERIA.
	2.3.1 EFECTO  FOTOELÉCTRICO
	2.3.2 EFECTO COMPTON
	2.3.3 PRODUCCIÓN DE PARES

	2.4. PROPIEDADES DE LOS RAYOS X
	2.5. EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN
	2.5.1. LOS NO ESTOCÁSTICOS (NO PROBABILÍSTICOS)
	2.5.2. ESTOCÁSTICOS (PROBABILÍSTICOS)

	2.6. EL TUBO DE RAYOS X
	2.6.1 PARTES DEL EQUIPO DE RAYOS X.

	2.7.  RADILOGIA DIGITAL
	2.8. CHASIS DIGITAL
	2.8.1. PARTES DEL CHASIS DIGITAL

	2.9. PROCESO DE FORMACIÓN Y LECTURA DE LA IMAGEN LATENTE EN UNA PANTALLA FOTOESTIMULABLE.
	2.10 RESOLUCIÓN ESPACIAL:
	2.11 BORRADO DE LA IMAGEN LATENTE
	2.12 ANATOMÍA DE LA ARTICULACION DE LA RODILLA
	2.13 ESTRUCTURAS OSEAS
	2.13.1 FEMUR
	2.13.2. TIBIA
	2.13.3. PATELA

	2.14. MENISCOS
	2.15. CÁPSULA ARTICULAR
	2.16. MEMBRANA SINOVIAL
	2.17. BOLSAS SINOVIALES

	2.18. LIGAMENTOS
	2.18.1. LIGAMENTOS EXTRACAPSULARES
	2.18.2. LIGAMENTOS INTRACAPSULARES
	2.19. MÚSCULOS
	2.19.1. MUSCULOS EXTENSORES
	2.19.2. MUSCULOS FLEXORES
	2.19.3. MUSCULOS ROTADORES

	2.20. VASOS Y NERVIOS
	2.21. BIOMECÁNICA Y FUNCIÓN ARTICULAR
	2.22. CARGA FUNCIONAL
	2.23. GONARTROSIS DE RODILLA
	2.24. CRITERIOS CLÍNICOS DE GONARTROSIS
	2.25. CLASIFICACIÓN RADIOLÓGICA DE LA ARTROSIS (KELLGREN Y LAWRENCE)
	2.26. ETIOLOGIA DE LA GONARTROSIS
	2.27. CLASIFICACION DE LA GONARTROSIS DE RODILLA
	2.28. FISIOPATOLOGIA
	2.29. FACTORES DE RIESGO
	2.30. EXAMENES DIAGNOSTICO
	2.31. TÉCNICA DEL EXAMEN:
	2.31.1. PROYECCIÓN AP DE RODILLA
	2.31.2. PROYECCIÓN LATERAL DE RODILLA
	2.31.3. PROYECCIÓN TANGENCIAL DE RÓTULA (en “sol naciente”)

	2.32. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS TÉCNICOS
	2.33.  MARCO LEGAL
	CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR


	MATRIZ DE VARIABLES
	VARIEBLES INTERVINIENTES

	DEFINICIÓN Y SU OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
	CAPÍTULO III
	3. METODOLOGÍA
	3.1. TIPO DE ESTUDIO
	3.2. UNIVERSO
	3.3. MUESTRA
	3.4. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
	3.5. TÉCNICA PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS
	3.6 MATERIALES DE LA INVESTIGACIÓN

	CAPÍTULO IV
	4.1. APORTE ESTADÍSTICO

	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	CAPÍTULO V
	5.1. RECURSOS HUMANOS
	5.2. RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
	ANEXOS

