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Resumen 
 

Introducción. La artropatía de rodilla provoca grados variables de afectación que pueden 

cursar desde dolor leve hasta limitación funcional para actividades de la vida diaria 

principalmente la movilidad y traslado. Objetivo. Evaluar el estado funcional y la calidad 

de vida de los pacientes con osteoartrosis de rodilla según el índice de masa corporal en el 

servicio de consulta externa de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de 

Especialidades “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” de la ciudad de Guayaquil, periodo 

comprendido entre marzo a junio del 2018. Materiales y métodos. Diseño no experimental, 

transversal de tipo correlacional en 85 pacientes diagnosticadas con osteoartrosis de rodilla 

que fue evaluado su estado funcional, calidad de vida y el índice de masa corporal durante 

el periodo marzo a junio 2018. Resultados El grupo constituido por 85 pacientes con 

diagnóstico confirmado de Osteoartrosis de Rodilla, con una edad media de 64,40 años ± 

10.06 DS, (65.40 ± 10.99 años para los hombres y 64.80 ± 9.73 años para las mujeres) con 

predominio femenino (70.59 %); el 40.00 % presentó sobrepeso (hombres 48 % y 36.67 % 

en mujeres) y obesidad el 47.06 % (mujeres 55 % y hombres 28 %).  La mayoría (35,25 %) 

presentó OA Grado 2 (52 % en los hombres). Grado 3 se presentó en el 39.33 % de las 

mujeres. TUC no reducida se encontró en el 60 % de los casos (80 % en los hombres y 51.67 

en las mujeres). El dolor en el 38.82 % fue leve y moderado en el 40 % de las mujeres. Se 

encontró asociación estadísticamente significativa entre IMC con sexo, e IMC y TUC. (p < 

0.05). Conclusiones.  El IMC guarda relación con el grado funcional de la artrosis y con el 

perfil de calidad de vida de estos pacientes y estos son estadísticamente significativos. 

 

Palabras clave: 

Osteoartrosis; rodilla; calidad de vida, índice de masa corporal. 
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Summary 

Introduction. Knee arthropathy causes variable degrees of involvement that can range 
from mild pain to functional limitation for activities of daily living, mainly mobility and 
movement. Objective. To evaluate the functional status and quality of life of patients with 
osteoarthrosis of the knee according to the body mass index in the outpatient service of 
Physical Medicine and Rehabilitation of the Specialties Hospital "Dr. Teodoro Maldonado 
Carbo "of the city of Guayaquil, period from March to June 2018. Materials and 
methods. Non-experimental, cross-sectional correlational type design in 85 patients 
diagnosed with knee osteoarthrosis whose functional status, quality of life and body mass 
index were evaluated during the period March to June 2018. Results. The group consisting 
of 85 patients with confirmed diagnosis of knee Osteoarthrosis, with an average age of 
64.40 years ± 10.06 SD, (65.40 ± 10.99 years for men and 64.80 ± 9.73 years for women) 
with female predominance (70.59%); 40.00% presented overweight (men 48% and 36.67% 
in women) and obesity 47.06% (women 55% and men 28%). The majority (35.25%) 
presented OA Grade 2 (52% in men). Grade 3 was presented in 39.33% of women. 
Unreduced TUC was found in 60% of cases (80% in men and 51.67 in women). Pain in 
38.82% was mild and moderate in 40% of women. Statistically significant association was 
found between BMI with sex, and BMI and TUC. (p <0.05). Conclusions. The BMI is 
related to the functional degree of osteoarthritis and the quality of life profile of these 
patients and these are statistically significant. 
 

Keywords: 

Osteoarthrosis; knee; quality of life, body mass index. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La obesidad se ha convertido en una epidemia mundial la misma que repercute sobre 

varios aspectos puntuales la función y calidad de vida de quienes cursan con artropatías 

especialmente de las rodillas; por lo que existen perspectivas diferenciadas para la valoración 

del estado de salud en la práctica clínica: la observada y la percibida, la primera se enfoca 

en la valoración funcional, para ello se define “Función”, a lo que la persona hace o cómo lo 

hace y a las actividades, habilidades o destrezas que requieren para adaptarse en el entorno 

ambiental como actividades de la vida diaria (AVD), movilidad o comunicación, entre otras, 

por lo tanto evaluación funcional hace referencia al objeto de la medida, es decir, aspectos 

de medición o registro de la función en sus dos vertientes: la tecnológica e instrumental (en 

forma de escalas), la segunda estudia la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) se 

refiere a la percepción que la persona tiene del impacto que ha provocado la enfermedad o 

tratamiento sobre su bienestar y funcionalismo, abarca tanto los dominios físico, emocional 

y social ( Fernández López, Hernández Mejía, & Siegrist, 2001). En las dos últimas décadas 

la autopercepción ha adquirido una dimensión extraordinaria, ya que se sitúa en el mismo 

plano que la observación del profesional (Viosca Herrero, 2008). 

 

  La artrosis proceso degenerativo doloroso con deterioro progresivo de todas las 

estructuras articulares y remodelación del hueso subcondral sin inflamación primaria 

(Goldman & Schafer, 2017) las localizaciones más frecuentes son columna cervical, lumbar, 

articulaciones interfalángicas distales, aunque la afectación más incapacitante es en la cadera 

y rodilla, cuya prevalencia a nivel mundial es de 11% y 24% respectivamente ( Llanos Val 

Jiménez, y otros, 2017). Esto se debe al creciente envejecimiento de la población, en todas 

las razas y zonas geográficas, es así que en los países desarrollados como Estados Unidos la 

Osteoartrosis (OA) de rodilla afecta a más de 40 millones de personas y los en vía de 

desarrollo se reporta que 1 de cada 6 personas sufre esta enfermedad (Prada Hernández, y 

otros, 2011), en España la afección en relación mujer/hombre 3:1 (Bernad-Pineda, de las 

Heras-Sotosb, & Garcés Puentesc, 2014). Dentro de los principales factores de riesgo 

asociados a la patología se encuentran el género, edad y el Índice de Masa Corporal (IMC), 

que quizá es el factor de riesgo modificable más fuerte para el desarrollo de la enfermedad, 

ya que el exceso de peso aumenta la carga articular, limita la actividad del individuo y reduce 

el gasto calórico (Gersing , y otros, 2017). Entre los adultos mayores la combinación de 
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obesidad y actividad física se asocia con mayor riesgo de OA de rodilla definido 

radiológicamente por el estudio de Framingham (McAlindon, Wilson, Aliabadi, Weissman, 

& Felson, 1999). El dolor principal síntoma que cede con reposo , pero cuando la enfermedad 

avanza la sintomatología puede ser constante ( Llanos Val Jiménez, y otros, 2017), alrededor 

del 24,6% de pacientes con dolor de rodilla de nueva aparición están relacionados con 

sobrepeso u obesidad (Silverwood , y otros, 2015) situación que conduce a alteraciones 

funcionales  en las AVD  y movilidad, requisito indispensable para una vida activa (Viosca 

Herrero, 2008; Brent Brotzman & Manske, 2012). 

 

Para el efecto, se llevó a cabo una investigación no experimental, de corte transversal, 

tipo descriptivo-correlacional, con la finalidad de evaluar la calidad de vida y funcionalidad 

según IMC (Índice de Masa Corporal) como factor de riesgo en pacientes con diagnostico 

OA de rodilla, por lo que se aplicó un formulario de recolección de datos a los pacientes que 

acudian al servicio de consulta externa del servicio en mención, además se utilizó 

instrumentos de medida de la CVRS, de tipo genérico y autoinformado, como el cuestionario 

de Salud SF 12 v 2, y el instrumento de evaluación funcional autoinformado como el  

Cuestionario WOMAC (The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis 

Index), en tanto que el investigador utilizó herramientas objetivas de valoración funcional 

como el test “timed up and go”,  durante el periodo marzo –junio 2018.  
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CAPÍTULO I 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La artropatía de rodilla provoca grados variables de afectación que pueden cursar 

desde dolor leve hasta limitación funcional para actividades de la vida diaria principalmente 

la movilidad y traslado, motivo habitual de consulta médica en el servicio de medicina física 

y rehabilitación del hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” de la ciudad de Guayaquil; sin 

embargo, en los últimos tiempos se ha observado factores de riesgo para OA como el 

sobrepeso y la obesidad incrementar en los pacientes que acuden por tal motivo, a la vez 

ocasiona no solo impacto en el estatus funcional sino en otros ámbitos social y psicológico 

que por razones de tiempo en la consulta no son evaluados, complicando aún más la 

condición del paciente, ya que la OA de rodilla por si sola es considerada en muchos de los 

casos como primera causa de indicación de remplazo articular, lo que representa grandes 

costos al estado por su atención y tratamiento, en definitiva la importancia radica en un 

manejo integral es decir  multidimensional. 

 

 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuál es el estado funcional y la calidad de vida de los pacientes con osteoartrosis de 

rodilla según el Índice de Masa Corporal? 

 

 JUSTIFICACIÓN 

 

1.3.1 CONVENIENCIA 

 

Correlativamente el incremento de la longevidad y la obesidad de la población han 

llevado al aumento de las enfermedades crónicas como la OA. 
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1.3.2 RELEVANCIA SOCIAL 

 

La OA es uno de los principales problemas de salud a nivel mundial a causa de su 

alta prevalencia en personas mayores de 65 años, siendo la rodilla la más afectada en 50 % 

de los casos, con una incidencia de 240/100.000 personas/año (Martinez Figueroa, Martinez, 

Calvo Rodriguez, & Figueroa Poblete, 2015). De acuerdo con la encuesta francesa 

Disability-Health las personas con gonalgia secundaria a la artropatía son dos veces más 

limitadas al caminar lo que incrementa comorbilidades entre ellas hipertensión, ECV, 

depresión, incluso requiriendo de asistencia por un cuidador (Palazzo, Nguyen, Lefevre 

Colau, Rannou, & Poiraudeau, 2016). 

 

 Los factores de riesgo para OA son múltiples entre los que se destacan la alineación 

articular anormal asociada con un aumento de la degradación estructural, otros estudios 

indican que la obesidad es quizá el factor de riesgo modificable más fuerte para su desarrollo 

(Sociedad Argentina de Reumatologia, 2010). Se necesitan de más estudios nacionales para 

evaluar el impacto que conlleva la patología en la población. 

 

1.3.3 IMPLICACIONES PRÁCTICAS 

 

A pesar de los numerosos esfuerzos en los tratamientos farmacológicos por modificar 

el curso de la enfermedad los mismos no han alcanzado un umbral de eficacia para obtener 

la aprobación regulatoria, por ello los resultados del estudio ayudarán a fijar objetivos y 

valores individuales que deban centrarse en el paciente, la asimilación de las 

recomendaciones y las modificaciones del comportamiento son elementos claves del 

tratamiento de OA.  

 

1.3.4 VALOR TEÓRICO 

 

La investigación planteada contribuirá a generar un modelo para entender estos 

importantes aspectos en los pacientes con OA de rodilla, ya que una premisa para el progreso 

científico es que los registros sean objetivos, válidos y fiables, como se plantean en este 

estudio, mediante el uso de instrumentos validados internacionalmente 
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1.3.5 UTILIDAD METODOLÓGICA 

 

Mediante la investigación se desarrollará un método para medir las variables del 

estudio en contexto la misma que pueda formar parte del protocolo de evaluación y manejo 

de artrosis de rodilla del servicio de medicina física y rehabilitación del hospital “Teodoro 

Maldonado Carbo”. 

 

 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Esta investigación fue factible debido a que se contó con la aprobación de las 

autoridades de la institución para su ejecución. Además de los recursos necesarios como son: 

humanos y materiales. 

 

 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar el estado funcional y la calidad de vida de los pacientes con osteoartrosis de 

rodilla según el índice de masa corporal en el servicio de consulta externa de medicina física 

y rehabilitación del hospital de especialidades “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” de la ciudad 

de Guayaquil, periodo comprendido entre marzo a junio del 2018.  

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar el grado funcional de los pacientes con osteoartrosis de rodilla. 

• Determinar el perfil de calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes con 

osteoartrosis de rodilla. 

• Establecer relación entre grado funcional y el índice de masa corporal de los 

pacientes con osteoartrosis de rodilla. 

• Establecer relación entre perfil de calidad de vida y el índice de masa corporal de los 

pacientes con diagnóstico de osteoartrosis de rodilla. 
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 HIPÓTESIS 
 

El índice de masa corporal tiene impacto negativo sobre la funcionalidad física y 

Calidad de Vida relacionada con la Salud. 

 

 VARIABLES 
 

Las variables estudiadas son: 

Grado de artrosis.  

Índice de Masa Corporal.  

Calidad de vida de paciente.  

Grado funcional y Movilidad.  
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

 TEORÍA GENERAL  

 

Generalidades  

Antes se pensaba que la Osteoartrosis era una consecuencia normal del 

envejecimiento, lo que conducía al término de enfermedad degenerativa articular, sin 

embargo, ahora se comprende que es el resultado de una compleja interacción de múltiples 

factores modificables y específicos del paciente (Creamer & Hochberg , 1997). Para el 2025, 

se predice que el 47% de los hombres del Reino Unido y el 36% de las mujeres (con edades 

comprendidas entre 21 y 60 años) serán obesos (Kulkarni , Karssiens, Kumar, & Pandit, 

2016). 

 

La osteoartritis (Artrosis u Osteoartrosis = OA), síndrome clínico de dolor en las 

articulaciones acompañado de diversos grados de limitación funcional. El grupo de trabajo 

de la Osteoarthritis Research Society International lo ha definido como una afección de las 

articulaciones móviles, caracterizada por estrés celular y degradación extracelular por micro 

y macrotraumatismo, que activan respuestas de reparación inadecuadas, la enfermedad 

comienza con anomalías moleculares seguidas de alteraciones morfofisiologías del cartílago 

y tejido circundante ( Wieczorek & Rat, 2017). 

 

La patogénesis de la osteoartrosis (OA) es mucho más compleja que el simple 

desgaste articular, ya que hay una gran variedad de factores que juegan un papel importante 

como los biomecánicos, los mediadores proinflamatorios y las proteasas entre otros 

(Abizandar Soler, Rodríguez Mañas, & Baztán Cortés, 2015). 

 

Debido a su predilección por las articulaciones de las extremidades inferiores, de 

ellas la rodilla una de las articulaciones más grandes y complejas que transmite carga, cuyo 

compromiso biomecánico principal es la estabilidad y movilidad, razón por la cual junto con 

artrosis de columna y cadera constituyen un grave problema de salud, como causa principal 

de discapacidad, así como una carga económica considerable para la sociedad (Eymard, y 

otros, 2015). 
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Según el estudio Global Burden of Disease realizado por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), en el 2010, la artrosis forma parte de los grandes responsables de la 

disminución de las capacidades funcionales, y desde hace unos pocos años atrás empieza a 

reconocerse cómo un problema de salud pública (Alperi López, 2014). 

 

Epidemiología  

Es difícil aun en países en desarrollo conocer las cifras exactas de su ocurrencia, 

debido a que en epidemiologia se distinguen cuatro diferentes definiciones de artrosis: 

artrosis referida por el paciente, artrosis radiológica, artrosis sintomática (síntomas, signos 

radiológicos), artrosis clínica (síntomas, signos clínicos y radiológicos), la segunda 

definición proporciona estimaciones elevadas, y la última refleja la carga real de la 

enfermedad (Martinez, Matinez, Calvo, & Figueroa, 2015). 

 

Entre 1996 y 2003-2004 la incidencia de artrosis pasó, en 5 años, del 10,5 al 12,2% 

en los varones y 14,7% al 16,7% en mujeres, en cuanto a la localización la incidencia para 

la artrosis sintomática es del 2,4% para la gonartrosis, del 1% para artrosis digital y del 

0,88% para coxartrosis, el riesgo de gonartrosis sintomática durante toda la vida se estima 

en 44,7% (Rat & El Adssi, 2013). 

 

El estudio de la incidencia de gonartrosis por la sociedad médica de Massachussets 

(Estado Unidos) definida con evidencia radiográfica más síntomas articulares fue de 

2,4/1.000 personas por año, en tanto que el estudio británico señalo a 5 años en personas 

mayores de 55años las tasas anuales de incidencia y progresión de la artrosis del 2,5 y el 3,6 

% respectivamente (Alperi López, 2014). 

 

La incidencia de gonartrosis clínica en España en el 2014 fue de 6,5/ 1.000 personas, 

en los varones la incidencia era de 4,6/1.000 personas, mientras que en las mujeres era de 

8,3/1.000 personas (Prieto Alhambra, y otros, 2014). 

 

En países industrializados, la prevalencia de la artrosis en la población general cual 

sea el lugar se considera del 8 al 15%, destinada a incrementar por el envejecimiento de la 

población, precisamente la gonartrosis sintomática se estima en el 5,4-29,8% y la coxartrosis 
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en el 0,9 -9,7 % (Johnson & Hunter, 2014). Información de la prevalencia de OA de rodilla 

ver Anexo 1. 

 

El Global Burden of Disease de la OMS en el 2010, señaló la prevalencia de OA de 

rodilla sintomática confirmada radiográficamente fue de 3,8%, y para el 2015 un aumento 

de casi el 33% (Palacio , Christelle, Lefevre , Ronnau, & Poiraudeau, 2016). 

 

Etiopatogenia y Factores de Riesgos 

 

La etiología de la artrosis no se conoce totalmente: se clasifica en primaria o 

idiopática y secundaria a procesos asociados. Independiente del tipo resulta de la ruptura del 

cartílago hialino carente de vascularización e inervación anclado al hueso subcondral, que 

normalmente permite el deslizamiento entre las dos superficies articulares y amortigua las 

violentas presiones durante carreras o saltos, a expensas de componentes como colágeno, 

proteoglicanos y agua, evento central de la patogenia sumado al daño del tejido sinovial y 

subcondral participan en el inicio y desarrollo de la enfermedad (Goldman & Schafer, 2017). 

 

Los factores de riesgo se pueden clasificar como locales y sistémicos: los primeros o 

biomecánicos incluyen el entorno mecánico de la articulación (pie plano, genu valgo y varo, 

propiocepción en la articulación), actividad/ocupación y debilidad muscular (del 

cuádriceps); los sistémicos incluyen la obesidad, factores nutricionales, deficiencia de 

antioxidantes y vitamina D, el estado hormonal, la alta densidad mineral ósea y la genética 

(Ferri, 2018). 

  

En raras ocasiones la condición hereditaria predispone al desarrollo de OA, en la 

mayoría se relacionan con más de un factor, asociaciones más fuertes para rodilla y mano 

que para cadera; sin embargo, la mala alineación de rodilla es predictor valido de OA ( 

Kalunian, 2017). 

 

Existe evidencia de que algunas formas de artrosis poseen mayor susceptibilidad 

genética, hasta la fecha se ha encontrado 37 mutaciones en el gen del procolágeno de tipo II 

(COL2A1), que predisponen a desarrollo prematuro de la  enfermedad, otros genes 

involucrados son GDF-5, ASPN, CHST11, DOTIL, MCF2L, locus del cromosoma 7q22 y genes 

codificados en el DNA mitocondrial (Rozman Borstnar & Cardellach López, 2016). 
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La edad factor altamente asociado a la artropatía, por reducción en la capacidad 

regenerativa y la acumulación de factores de riesgo, además son comúnmente afectadas las 

mujeres que los hombres, aunque el papel de los estrógenos ha sido ampliamente 

investigado, el mecanismo sigue sin estar claro, (Glyn Jones, Agricola, Price , & Palmer, 

2015). 

 

La encuesta Nacional de Salud y Nutrición encontró prevalencia del 0,1% en 

personas de 25 a 34 años, en comparación con el 80% en personas mayores de 55 años, en 

mujeres de 45 a 54 años presentan riesgo de 1,57 en relación con el hombre, y en mujeres 

65 a 74 años el riesgo incrementa aún más de 2,14% ( Solis-Hernández, RojanoMejía, & 

Marmolejo Mendoza, 2015). 

 

La enfermedad incrementa con la longevidad y la obesidad, aproximadamente uno 

de cada cuatro personas mayores de 55 años tiene dolor de rodilla persistente y uno de cada 

diez de estas personas tienen artrosis de rodilla incapacitante (Zhang, 2010). 

 

Con la obesidad aumenta la carga articular lo que produce efectos nocivos en este, 

quizá es el factor de riesgo modificable más fuerte, incluso pacientes con OA unilateral 

tienen alto riesgo de desarrollar enfermedad contralateral, el incremento del Índice de Masa 

Corporal (IMC) en 2 unidades aumenta cambios radiográficos en OA ( Kalunian, 2017), 

además los macrófagos en el tejido adiposo son fuente de citocinas proinflamatorias 

condicionantes sistémicos que podrían contribuir al desarrollo de OA (Loeser, 2018).  

 

La rodilla es una de las articulaciones que más a menudo se traumatiza, por ello la 

heterogeneidad de los resultados publicados en pacientes con antecedentes traumáticos y OA 

combinada, señalan el desarrollo precoz de gonartrosis de 13% al cabo de 10 a 15 años, tras 

la ruptura del ligamento cruzado anterior y de 41 % cuando se asocia a lesiones de cartílago 

entre otras estructuras ( Wieczorek & Rat, 2017).  

 

Los estudios sobre la influencia de las tareas profesionales como la permanencia 

prolongada en posición de pie y levantar objetos pesados se asocian significativamente al 

desarrollo de gonartrosis, así como otras posturas como la flexión repetitiva de rodillas, 
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posición en cuclillas arrodillarse y subir más de 10 escaleras por día constituyen factores de 

riesgos modificables (Palacio , Christelle, Lefevre , Ronnau, & Poiraudeau, 2016). 

 

Cuadro clínico y Diagnóstico 

 

Dolor es el síntoma principal, de tipo mecánico (aparece tras el uso articular) y 

desaparece en el reposo, y en casos avanzados es continuo, el 50% de los casos a causa de 

la sinovitis, se localiza a nivel femorotibial postero lateral, junto con crepitación y rigidez 

incluso bloque articular y tumefacción, derrame o quistes poplíteos (Giménez Basallote, 

Pulido Morillo, & Trigueros Carrero, 2008). 

 

Los criterios diagnósticos de artrosis no están claramente definidos, por la 

discordancia entre síntomas y estudios de imagen, así radiografías que parecen una artrosis 

sustancial puede no crear síntomas graves, y en las leves puede producir dolor y rigidez 

discapacitante, el American College of Rheumatology (ACR) enumera 6 criterios de ellos 

tres junto con la gonalgia forman parte del diagnóstico: edad igual o superior a 50 años, 

rigidez matutina menor de 30 min, crepitación con la movilización activa, sensibilidad ósea 

local, aumento del tamaño óseo, ausencia del calor al tacto (Brent Brotzman & Manske, 

2012).  

  

Entre las pruebas complementarias se recomienda la radiografía anteroposterior y 

lateral de ambas rodillas en bipedestación, los signos radiológicos característicos son 

disminución del espacio articular, osteofitos marginales, esclerosis subcondral y 

anormalidades del contorno óseo, para la interpretación consensuada se recomienda la escala 

de Kellgren y Lawrence ver Anexo 2 (Andradas Aragonés, y otros, 2006). 

 

Tratamiento  

 

Los objetivos del tratamiento de (OA) son minimizar el dolor, optimizar la función, 

modificar beneficiosamente el proceso del daño articular, y la educación del paciente sobre 

la etiología como factores de riesgo modificables que son esenciales en el tratamiento como 

mala alineación articular, debilidad muscular, sobrepeso, obesidad constituyendo de esta 

manera en un manejo individualizado (Hunter, 2009). 
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La terapia no farmacológica incluye control de peso, ejercicios, aparatos ortopédicos, 

órtesis educación y ayudas técnicas. La Terapia farmacológica en aquellos que no responden 

a la primera opción, así como en los periodos en que haya síntomas ya que se ha demostrado 

que ninguna intervención modifique la enfermedad. Entre los principales medicamentos 

estos antiinflamatorios no esteroideos (AINES) orales y tópicos, capsaicina tópica, 

duloxetina y glucocorticoides intraarticulares (Surgeons, 2013). 

 

 TEORÍA SUSTANTIVA 

 

Obesidad y Gonartrosis 

 

En las últimas décadas se han producido cambios en los patrones de salud/ 

enfermedad, donde la edad y obesidad son los implicados principales de la fisiopatología de 

la OA de rodilla (Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, 2015). 

 

El Índice de Masa Corporal (IMC), continúa siendo el método recomendado para 

clasificar el peso con relación a la talla en los adultos, se calcula dividiendo el peso 

(kilogramos) entre la talla al cuadrado (en metros) (Goldman & Schafer, 2017). 

 

En tanto, que las directrices NHLBI/ACC/AHA/TOS, siguen recomendando la 

medición de la circunferencia de la cintura como herramienta para la toma de decisiones 

relativas al tratamiento del trastorno metabólico (Goldman & Schafer, 2017). 

 

IMC =peso (Kg) /altura2 (m2), ver (Anexo 3) 

 

La obesidad es una enfermedad crónica de tendencia epidémica en el mundo 

occidental, sin embargo en la actualidad la prevalencia en EEUU se ha desacelerado, entre 

el 2009 y 2010 fue de 35,5% para hombres adultos y de 35,8% para mujeres adultas, sin que 

exista diferencia significativa con la observada en el periodo 2003-2008, en España la 

prevalencia de obesidad es de 22,9%, casi la mitad de la población (47,8%) padece de 

sobrepeso (Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, 2015). 

 

México pertenece a las naciones con mayor obesidad en adultos en el mundo, para el 

año 2015 según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la 
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prevalencia fue de 32.4% (Transmisibles, 2017), según los datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) el sobrepeso y obesidad en el grupo etario de adultos es de 4 

876 076 personas (Censos, 2013), sin embargo la obesidad aumenta con la edad entre 20 a 

60 años, y disminuye en los años posteriores, no olvidar que existe una relación inversa entre 

el nivel socioeconómico y la obesidad, pero no elimina las diferencias raciales, genéticas, 

entre otras (Goldman & Schafer, 2017). 

 

Se ha observado que un IMC elevado está asociado a mayor riesgo de artrosis de 

rodilla (pero no de cadera) y es más fuerte en mujeres, el riesgo relativo es de dos a siete 

veces mayor en las pacientes situadas en el tercio superior del IMC, y llega a 18 veces para 

la enfermedad bilateral (Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, 2015). 

 

Es un hallazgo frecuente de obesidad en la población anciana, por la disminución de 

la actividad y el ejercicio físico, junto con un progresivo aumento del sedentarismo, o por 

enfermedades que limitan la movilidad como en el caso de enfermedades del aparato 

locomotor, las enfermedades cardiovasculares entre otras (Abizandar Soler, Rodríguez 

Mañas, & Baztán Cortés, 2015). 

 

Sin embargo, la actividad física intensa en personas ancianas y obesas es un factor 

de riesgo adicional de artrosis de rodilla, mientras que las actividades ligeras a moderadas 

no aumentan el riesgo, de hecho, puede mejorar los síntomas mediante el descenso del IMC 

(Abizandar Soler, Rodríguez Mañas, & Baztán Cortés, 2015). 

 

La evidencia señala que el incremento del riesgo de OA, probablemente se debe al 

mecanismo directo de estrés sobre la articulación de carga más que problemas metabólicos, 

y sumado a desaxaciones de las extremidades (genu varo, genu valgo) el deterioro del 

cartílago será más intenso por desequilibrio en la transmisión de carga y a edades precoces 

que en la población no obesa (Lozano Lizarraga, 2007). 

 

Otros estudios recientes sugieren que la asociación va más allá de la carga mecánica 

por un IMC alto, ahora se sabe que el tejido adiposo es un contribuyente metabólico activo 

a las cascadas inflamatorias, en concreto por la leptina que contiene, esto explica la 

disparidad de sexo en los pacientes con artrosis debido al mayor contenido de grasa corporal 

en el grupo femenino (Firestein, Budd, & Sherine, 2018).  
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Consecuentemente el dolor, la rigidez son las principales preocupaciones de los 

pacientes con OA de rodilla, esto influye en la movilidad y el grado de actividad física lo 

que ocasiona gran impacto en la calidad de vida e incremento del consumo de recursos 

sanitarios (Pinto, y otros, 2017). 

 

Funcionamiento y su importancia 

 

Si bien es famosa la definición de salud de la OMS, como el estado completo de 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades, nadie aplica 

en la realidad este concepto cuando se intenta recabar información de salud a la gente, a los 

pacientes, en la planificación de intervenciones o para describir los resultados de 

investigación; para ser más prácticos la salud tiene que ver más con lo que podemos o no 

podemos hacer en nuestra vida, es decir con el funcionamiento en el día a día (Bickenbach, 

2014).  

 

De acuerdo con el aspecto señalado anteriormente, la OMS utilizó el termino 

funcionamiento, que es la base de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF), de manera acotada porque se aplica a seres humanos y 

amplia, ya que aglutina todas las funciones, estructuras corporales y todo lo que hace la 

gente, así como lo que son y lo que aspiran ser, constituyéndose en dominios (Bickenbach, 

2014). 

 

En general la función, en término amplio, se refiere a lo que las personas hacen y 

cómo lo hacen y a las habilidades o destrezas que los individuos requieren para realizar 

actividades de la vida diaria (AVD) como cuidado personal, movilidad o comunicación entre 

otras, es decir esta esfera de la actividad define cuatros aspectos o dimensiones de la función: 

físico, mental, emocional y social (Sanchez, y otros, 2008).  

 

En el sentido biomédico, la independencia es la capacidad de efectuar por si solo 

dichas actividades, se entiende que no hay ninguna ayuda humana, sea parcial o total, este 

postulado supone que el uso de uno o varios objetos externos o ayudas técnicas no pone en 

tela de juicio dicho concepto (Sève-Ferrieu, 2017). 
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Por lo tanto, el termino funcional en la práctica y dentro de la esfera física se emplea 

para identificar el grado de independencia que un individuo alcanza en las AVD, parte básica 

y fundamental de superarla para poder participar en otros niveles más complejos de 

actividades personales y sociales, su inclusión en la investigación como indicadores de 

limitación funcional debería ser tan común como la edad, sexo, estado civil (Cabañero-

Martínez, Cabrero García, Richart Martínez, & Muñoz Mendoza, 2009). 

 

Es un concepto continuo, es decir más o menos cuantificable a lo largo de un periodo, 

desde un completo (total) hasta la ausencia completa (nulidad) del funcionamiento, y cuando 

la gente experimenta dificultad de éste, condicionan la aparición de una discapacidad 

(Bickenbach, 2014). 

 

Es por esta razón ,que la CIF describe un proceso interactivo entre las dos 

condiciones función y discapacidad a través de un enfoque multidimensional como 

organismo, actividad y participación y por otra parte factores contextuales, donde la 

deficiencia corresponde alteraciones del organismo (morfofisiológico o psicológico), y la 

dimensión social corresponde a cumplimiento de tareas y participación en la vida real, en 

definitiva la discapacidad comprende limitaciones para actividades y restricción de 

participación (Sève-Ferrieu, 2017). 

 

Por lo tanto, las limitaciones funcionales son restricciones de acciones físicas y 

mentales básicas (caminar, subir escaleras, agacharse, agarrar, hablar, entre otros) originadas 

por alteraciones o disfunciones en sistemas corporales específicos y que anteceden a la 

discapacidad, en tanto que esta última contempla la interacción entre el individuo y su 

entorno (Juan José, Rangel Selvera , & Gómez Pavón, 2015). 

 

La noción de su conocimiento por el profesional sanitario radica en primer lugar, y 

antes que nada, es lo que más importa para los pacientes, a ellos no les preocupa conocer 

aspectos médicos lo que quieren saber es si serán capaces de caminar, ir a ver a sus amigos 

o si podrán conseguir trabajo (Cabañero-Martínez, Cabrero García, Richart Martínez, & 

Muñoz Mendoza, 2009). 

 

Entre otros motivos de importancia el conocimiento de la función es el principal 

predictor, después de la edad, de resultados importantes como mortalidad, uso de servicios 
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de salud, institucionalización, actuaciones terapéuticas, incidencia de enfermedades agudas, 

caídas y lesiones y deterioro de la capacidad funcional (Rauch, Lückenkemper , & Cieza, 

2014). 

 

Instrumentos de valoración funcional  

 

Históricamente la exploración del estado de salud se centraba en objetivos basados 

en la observación o intervención médica, tales como las medidas bioquímicas, fisiológicas 

y anatómicas como la medición del balance articular entre otros (Vasquez Arce, Nuñez 

Cornejo, Piquer, & Moya, 2009). 

 

Por este motivo, en Rehabilitación, la comprensión de la enfermedad reside 

precisamente en como un proceso patológico puede desembocar en limitaciones e inclusive 

restricción de la capacidad funcional, siendo la medida de resultado más utilizada la del 

estado funcional (Chatrenet, 2013). 

 

Con el término de evaluación funcional se hace referencia al proceso de evaluación, 

medición, y recogida de datos sobre la función, por lo que se recomienda que los 

instrumentos empleados sean validados para mejorar la sensibilidad diagnóstica, detectar 

problemas leves, aumentar la objetividad de la medición, fiabilidad y la reproductibilidad lo 

que facilita la transmisión de la información entre colegas, como comparación y evolución 

de la enfermedad (Firestein, Budd, & Sherine, 2018). 

 

En efecto, no se puede considerar el impacto de las afecciones de la rodilla de forma 

aislada lo que obliga a considerar el conjunto de las consecuencias funcionales sobre el 

miembro inferior; el enfoque funcional se basa en el escenario observado y evaluado (Cifu, 

2016). 

 

Para tal fin se cuenta con escalas que evalúan la deficiencia por la repercusión de 

problemas específicos en un órgano o sistema como Western Ontario and McMaster 

Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), o la Knee Injury and Osteoarthritis Outcome 

Scale (KOOS), que son las escalas que más se utilizan para la artrosis de las extremidades 

inferiores. El AUSCAN (Australian-Canadian) Osteoarthritis Index es una opción para la 

artrosis de la mano, instrumento que puede ser autoadministrado o guiado por el encuestador, 
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el inconveniente de todas ellas es que no permite hacer comparaciones con otras regiones 

anatómicas (Fillit, Kenneth, & Young, 2017). 

 

Hay otras escalas que son específicas de una función con preferencias de la física 

como es la movilidad y función del miembro inferior, que permiten realizar la mayoría de 

las AVD, siendo su ventaja que son evaluadas por el médico y ofrecen mayor potencial de 

utilidad para la rehabilitación, entre las que conoce la velocidad de marcha de los cuatro 

metros, el Test de «levántese y ande» (Timed Get Up and Go Test), Escala de Tinetti 

(Performance-Oriented Mobility Assessment [POMA]) (Fillit, Kenneth, & Young, 2017). 

 

Finalmente se cuenta con escalas globales que hacen referencia a un conjunto de 

funciones más complejas como son las AVD, es decir incluye las funciones físicas de manera 

general, necesarias superarlas para poder participar en otros niveles más complejos de 

actividades personales y sociales. Entre las escalas conocidas están The Functional Status 

Index y The Functional Independence Measure, el inconveniente que abarca muchos 

aspectos sobre los que resulta difícil la intervención médica (Sève-Ferrieu, 2017). 

 

Por lo tanto, las actividades diarias se subdividen en básicas (ABVD) suponen el 

nivel más elemental de función, son las ultimas en perderse, están poco influenciadas por 

condiciones sociales o culturales entre ellas consta el autocuidado (baño, aseo, uso de 

retrete), la movilidad y transferencia se miden a través del Índice de Katz y de Barthel que 

puntúan la dependencia o no para las actividades, la última escala es la más empleada y 

recomendada por la British Geriatrics Society, predice con gran intensidad el deterioro 

funcional (Cabañero-Martínez, Cabrero García, Richart Martínez, & Muñoz Mendoza, 

2009). 

 

Las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) son esenciales para su 

adaptación al medio ambiente y presentan mayor complejidad de ejecución, por su 

autonomía en la sociedad, consta de actividades domésticas (limpiar, lavar, cocinar y 

comprar) y no domesticas (manejo de dinero, control de medicación, uso de teléfono y de 

medio de transporte) que involucran un trasfondo cultural, cognitivo como afectivo del 

individuo, las herramientas que se aplican para su medición son la Escala de Lawton y Brody 

(Cabañero Martínez, Cabrero Garcia, Martinez, & Muñoz Mendoza, 2008). 
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Por último, están las escalas que evalúan las Actividades Avanzadas de la Vida Diaria 

(AAVD) como la participación en la vida social de la comunidad como viajes, negocios y 

trabajo, así como ocio, deportes, participación en grupos o comunidades no son 

indispensables para llevar una vida autónoma, pero se relacionan positivamente con 

funciones cognitivas y afectivas, así como la calidad de vida (Juan José, Rangel Selvera , & 

Gómez Pavón, 2015). 

 

Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) 

 

En 1940 se incorporó a la evaluación de variables tradicionales del paciente, 

herramientas relacionadas con la capacidad de realizar actividades de la vida diaria, en tanto 

que, la percepción de su propia salud era enjuiciadas por el profesional sanitario 

anteponiendo la observación más objetiva a la subjetiva del paciente, pero en los años setenta 

la aproximación a la medida de salud ocurrió con el desarrollo de instrumentos de medida 

de la calidad de vida (Soto, Rejas, Ruiz, & Pardo, 2009). 

 

Estado de salud, estado funcional y calidad de vida son conceptos usados de manera 

intercambiable sin embargo salud se define en general como el completo bienestar físico, 

mental y social del individuo; el concepto planteado por la OMS de funcionamiento no 

considera aspectos como la calidad de vida (CV) del paciente, el cual corresponde a la 

percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural, sus metas, 

expectativas, normas y preocupaciones, concepto extenso que engloba la salud física, 

psicológica, independencia y relaciones sociales ( Dapueto, y otros, 2009). 

 

Para algunos autores la CVRS es frecuentemente identificada como una parte de la 

calidad de vida general (CV), pero la gran mayoría de autores sugieren diferenciarlas ya que 

CVRS se usa en medicina con el interés de evaluar la experiencia del paciente resultado de 

los cuidados médicos o para establecer el impacto de la enfermedad en la vida diaria, es 

decir, la medición de la salud desde la perspectiva de los pacientes. La auto percepción de 

salud es un parámetro válido para la medición del estado de salud, estudios longitudinales 

comprueban que la supervivencia tiene mayor relación con la salud subjetiva que con la 

objetiva (Zurro, Cano Pérez , & Badia, 2014).  
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Brown et al mencionan que el estado de salud es a menudo citado como uno de los 

más importantes determinantes de la calidad de vida, pero a la vez la calidad de vida es 

también de la salud en general, siendo la relación entre ambos constructos de un carácter 

complejo, Kaplan y Anderson sugieren que CV y estado de salud son dos conceptos 

diferentes, donde salud es ausencia de enfermedad y síntomas y CVRS como efecto de las 

condiciones de salud o enfermedad en el funcionamiento (Juan José, Rangel Selvera , & 

Gómez Pavón, 2015). 

 

El grado en que el uso clínico de información sobre CVRS del paciente mejora el 

proceso y resultado de atención medica se ha evaluado insuficientemente, por ello en la 

actualidad el Reino Unido está desarrollando un potente programa de integración de estas 

medidas en la práctica clínica, como en la cirugía electiva de prótesis de cadera y rodilla, se 

recogen a través de mediciones genéricas y específicas (Zurro, Cano Pérez , & Badia, 2014). 

 

Entre las razones para la medición de la CVRS contemplan: primero las medidas 

clínicas son de importancia para el médico y de limitado interés para el paciente, segundo 

dos pacientes con el mismo criterio clínico tiene respuestas diferentes, tercero el aumento de 

la supervivencia y las enfermedades crónicas hacen que la monitorización de la CVRS sea 

un punto clínico relevante, cuarto proporciona información sobre la salud de la población lo 

que facilita la planificación y atención sanitaria, por lo tanto la medición de la CVRS es 

importante para los pacientes, clínicos e interventores de salud (Zurro, Cano Pérez , & Badia, 

2014). 

 

Algunas preguntas importantes que con frecuencia se hace el medico son ¿se siente 

mejor el paciente?, ¿qué preocupaciones sobre su salud tiene el paciente?, pese a esto muchos 

clínicos e investigadores plantean la utilización de la CVRS como un indicador de 

evaluación fundamentalmente de enfermedades crónicas, ya que las mediciones 

tradicionales proveen información para el médico y poca información al paciente (Urzua M., 

2010). 

 

Artículos biomédicos franceses revelan que el análisis y evaluación de la calidad de 

vida suelen ser específicos para una patología o grupo de la población, es así que la obra de 

Herrison y Simon está construida según este modelo cuyos objetivos de evaluación es 
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conocer la eficacia de un sistema de salud, de un interés terapéutico o de medir la 

incomodidad que provoca la enfermedad (Sève-Ferrieu, 2017). 

 

Está ocurriendo una transición demográfica con incremento de población adulta, 

puesto que las patologías degenerativas han ido adquiriendo protagonismo en la consulta 

diaria, por dolor y limitación funcional y los avances terapéuticos tienen el objetivo de paliar 

las consecuencias del envejecimiento y mejorar la calidad de vida de las personas ( Botero 

de Mejía & Pico Merchan, 2007). 

 

Instrumentos de medición de la calidad de vida relacionada con la salud en 

Rehabilitación 

 

En los instrumentos de medida de CVRS generalmente destacan dimensiones como: 

• Función física: capacidad de realizar actividades físicas diarias, cuidado personal y 

movilidad. 

• Función Psicológica: bienestar emocional, ansiedad, depresión. 

• Función Social: actividades en familia, amigos y vecinos 

• Rol: como trabajar, tareas domésticas, comunitarias y educativas. 

• Síntomas experiencia subjetiva que indica afección o enfermedad. 

• Función Cognitiva: habilidad para razonar, pensar. 

• Percepción de salud: impresión subjetiva del estado de salud, resistencia a la 

enfermedad o preocupación por la salud futura 

 

En su mayoría presentan un estereotipo es decir con preguntas y opciones de respuestas 

predefinidas, fijas y estandarizadas, lo que proporciona en parte fiabilidad o precisión de 

observaciones y facilita la administración del cuestionario y comparabilidad de resultados 

(Takegami, Seki, Higuchi, Komatsu, & Nishida, 2017). 

 

Algunos modelos explicativos de calidad de vida propuestos por Wilson y Cleary 

diferencia conceptos como síntomas (percibidos por el paciente), estado funcional 

(rendimiento de la acción y actividades asignadas por una persona), percepción de la salud 

(integración subjetiva de información relacionada con los anteriores conceptos) CVRS 

(experiencia subjetiva del impacto de la salud en la vida de la persona), originalmente 
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incluye además variables clínicas donde el paciente no es la principal fuente de información; 

modelo comúnmente aceptado y respaldado por la evidencia científica (Zurro, Cano Pérez , 

& Badia, 2014). 

 

No obstante, el criterio más empleado para la clasificación de los instrumentos de 

medición de la CVRS en genéricos o específicos es la aplicación general, esto es, a diferentes 

afecciones frente a enfermedades concretas, respectivamente (Zurro, Cano Pérez , & Badia, 

2014). 

 

 El instrumento genérico incluye la totalidad de las dimensiones que componen la CVRS, 

comparan el estado de salud entre pacientes con diferentes afecciones y distintas 

comorbilidades, así como factores de riesgo asociados, se dividen en medidas de utilidad y 

perfiles de salud, el primero se basan en las preferencias reveladas por el individuo a 

diferentes estados de salud , normalmente la escala de medida va de 0 (peor estado de salud 

a 1 mejor estado de salud) este valor junto con los años de vida conforman el Índice de años 

de vida ajustados por calidad (AVAC), otro como EuroQol-5D, el Quality of Well Being 

Scale (Abizandar Soler, Rodríguez Mañas, & Baztán Cortés, 2015). 

 

El segundo, que es perfil de salud, incluye un amplio espectro de dimensiones de la 

calidad de vida, los más utilizados son el Nottingham Health Profile (Perfil de Salud de 

Nottingham), Short Form (SF-36) y su versión reducida el Short Form (SF12), permiten 

aplicar y comparar entre diferentes afecciones y determinar el efecto de tratamientos sin 

necesidad de utilizar múltiples instrumentos En definitiva se podría afirmar que la atención 

sanitaria se ha centrado en la calidad o valor del tiempo de vida y no solo en la cantidad de 

vida (Solis Cartas, Hernández Cuéllar, Prada Hernández, De Armas Hernandez, & Ulloa 

Alfonso, 2013). 

 

Los instrumentos específicos incluyen aspectos importantes de la enfermedad, población 

o determinado síntoma, su mayor desventaja que no permite comparaciones entre diferentes 

afecciones (Sanchez, y otros, 2008). 

 

La medida de la calidad de vida no esta tan aplicada a los grupos de pacientes que acuden 

a los servicios de Rehabilitación y Medicina Física, en una revisión sobre empleo de estas 

medidas por especialidades, Rehabilitación ocupa la posición 11 con 114 estudios frente a 
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439 aplicados por Oncología, a pesar de que en las últimas décadas se han producido cientos 

de instrumentos nuevos, adaptados a varios idiomas como es el caso del cuestionario de 

Salud SF 12 (Urzua M., 2010). 

 

 REFERENTES EMPÍRICOS 
 

La disfunción articular de rodilla se presenta hasta en el 80% de las personas mayores 

de 50 años y en mujeres el riesgo aumente 1.5 veces más en comparación con el hombre, sin 

embargo el factor de riesgo importante es la obesidad que aumenta hasta 3 veces más el 

riesgo de presentar limitación funcional, el objetivo del estudio fue determinar la 

disfuncionalidad articular de rodilla según factores asociados, la investigación realizada tipo 

descriptiva analítica que incluyó a 218 personas mayores de 50 años llevado a cabo en un 

centro de atención del Instituto Mexicano del Seguro Social, se aplicó el cuestionario 

Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) para 

determinar la asociación entre índice de masa corporal y funcionalidad de rodilla. La edad 

media fue 64,27 años, con predominio de sexo femenino 58,3%, el sobrepeso predominó, se 

encontró un puntaje más alto en los tres dominios del WOMAC en pacientes con obesidad 

y sobrepeso en comparación con los de peso normal, alcanzando una diferencia significativa, 

en conclusión, la sintomatología y la disfunción articular de rodilla aumenta directamente 

con el IMC, edad y sexo femenino ( Solis-Hernández, RojanoMejía, & Marmolejo Mendoza, 

2015). 

 

La progresión de la artrosis produce limitación de la actividad articular, que si 

persiste se transformara en incapacidad funcional permanente, con todas las consecuencias 

negativas en su vida diaria habitual, actividad laboral y por ende su calidad de vida, en Epaña 

no se disponen de referencias que estimen el problema, razón por la cual se aplicó 

autovaloraciones  mediante escala de WOMAC, además la determinación de la calidad de 

vida con SF v 12 y el medico utilizo para la evaluación de la calidad de vida también el SF 

v12, para la función física el test Timed up to Go  en aquellos pacientes que asistieron a la 

consulta  en las distintas comunidades autónomas del territorio español entre 2011 y 2012, 

el número total de pacientes fue 1849, el 57.1 % eran mujeres, el 61,5 % tenían artrosis de 

rodilla, el 19% de cadera y el 19,5% , según la escala de K/L el 20,2% y el 34,4% presento 

artrosis severa o moderada respectivamente y el 22,3% mínima, la mediana para la capacidad 

funcional según el cuestionario WOMAC fue de 32,00 y la media 32,52 la distribución de 



 

23 
 

las puntuaciones del cuestionario de salud SF v12 para el componente físico y mental según 

los pacientes con una media 35,21 y 48,34 respectivamente, y por el medico  de 36, 74 y 

48,25 respectivamente, la asociación entre las puntuaciones del WOMAC y las 

características del paciente  entre ellas la escala de K/L y el test Timed Up ₤ Go fueron 

factores asociados significativamente a los cuestionarios ( Bernad-Pineda, de las Heras-

Sotosb, & Garcés Puentesc, 2014). 

 

La artroplastia total de rodilla es un resultado clínicamente importante en personas 

con OA  de rodilla, pero pocos estudios han examinado los predictores de remplazo articular 

basados en la comunidad, se analizó los datos de la Iniciativa de Osteoartrosis (OIA) para 

determinar el grupo de variables más parsimoniosas que predigan un sometimiento a cirugía 

en cinco años, visitas por 60 meses los sujetos complementaron una gran batería de 

cuestionarios, se midió el peso y obtuvo radiografías , se incluyó 4674 sujetos con AO 

radiográfica sintomática o en riesgo de la afección, la edad de ingreso fue 61.32 e IMC 28.74, 

el 58.4 % fueron mujeres, las puntuaciones iniciales de dolor y síntomas (KOOS 0-100) fue 

de 83.56, calidad de vida (KOOS 0-100) fue de 66.10, los grados de según K/L fue 

porcentajes mayores en los grados iniciales,  en conclusión los sujetos con mayor 

probabilidad de tener remplazo articular fueron aquellos con severidad radiográfica K/L 3 o 

4 así como con puntuaciones bajas de KOOS  QoL, en tanto IMC y el dolor ya no se 

asociaron significativamente con la intervención quirúrgica (Hochberg, Favorsy, & Sorkin, 

2013).  

 

En un estudio transversal ejecutado por la Universidad de Juntendo ( Japón) con 

duración de 4 años, cuyo objetivo fue descubrir asociación entre síndrome metabólico y  OA 

en personas mayores de 65 años a quienes se realizó radiografía de rodillas y se midió la 

movilidad con la prueba cronometrada Timed up and go (TUG), los resultados reflejaron 

que 274 de 325 sujetos mostraron un K/L de 2 o menos y el restante 51 sujetos mostraron 

K/L de 3 o más, el IMC grupo K/L >2 fue significativamente mayor en comparación con el 

grupo de K/L <2. El TUG del grupo K/L3 fue significativamente más largo en comparación 

con grupo K/L 2 (Liu, Ishijima, Kaneko, Hada, & Arita, 2018). 

 

El movimiento corporal es fundamental para la vida independiente, se examinó la 

asociación entre actividad física ambulatoria basada en el podómetro y función física a través 

de Timed Up to Go  (TUG) en pacientes con OA de rodilla a través de un estudio 
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observacional transversal con 207 participantes >56 años, así el análisis señala que los 

pacientes que caminaron  < 2.500 pasos /día presentaron un bajo nivel de función física con 

una velocidad de marcha más lenta y un TUG más prolongado, existe una relación positiva 

entre actividad física ambulatorio y las medidas funcionales (Iijima, y otros, 2017). 

 

El dolor y la discapacidad física tiene impacto significativo en la CVRS, sin embargo  

no se registran en la atención y en consecuencia representan altos costos para el tratamiento, 

se reclutó a través de una encuesta transversal entre una muestra nacional de médicos 

franceses que inscribían a tres pacientes por OA de cadera o rodilla mayores de 45 años con 

evidencia radiográfica se aplicó al paciente escala numérica de 0-10 puntos, discapacidad  

con WOMAC (0-100 puntos) e Índice de Láquense (0-24) y calidad de vida con Medical 

Short Form 36 (0-100) cuestionario autoadministrado del estado funcional (WOMAC) para 

cadera y WOMAC modificado para rodilla, y para CVRS el cuestionario Short Form 36, se 

analizaron los registros de 4121 pacientes (2540 de rodilla y 1581 de cadera), en ambos casos 

presentaron niveles altos y similares de dolor 5.2 y 5.3 respectivamente, lo mismo ocurrió 

para la discapacidad puntuación de Lequesne 12 y 11.8, el WOMAC para rodilla 45.7 y para 

cadera 45.2, la CVRS fue similar en ambos grupos, los médicos de cabecera consideraron 

con más frecuencia que sus pacientes necesitarían remplazo articular de cadera en un año 

(28.1%) que aquellos con OA de rodilla (15.8%) en torno al dolor y la limitación de 

funciones físicas presentadas, las mismas  que tiene impacto significativo sobre la calidad 

de vida de los individuos.  (Boutron, y otros, 2008). 

 

Debido al papel potencial de las perturbaciones metabólicas como el sobrepeso y 

obesidad asociadas a los síntomas musculoesqueléticos, se llevó a cabo un estudio 

prospectivo multicéntrico de personas con mayor riesgo de artrodesis de rodilla entre 45-79 

años, los participantes contaron con radiografía de rodillas con clasificación de Kellgren y 

Lawrence, cuestionario de WOMAC e IMC, se incluyeron 4509 individuos en el análisis 

donde la severidad de OA de rodilla, dolor , rigidez y limitaciones funcionales en rodilla 

aumentaron por el fenotipo metabólico de obesidad de manera monótona con p < 0.001, se 

requieren más estudios que exploren los mecanismos de estas asociaciones (Eaton, y otros, 

2013). 
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Por tratarse la OA un problema de salud pública se diseñó un estudio descriptivo 

prospectivo durante 6 meses a 30 pacientes con artrosis de rodilla recogidos en el servicio 

de Medicina Física y Rehabilitación del hospital universitario Ibn Rushd en Marruecos, se 

utilizó para la evaluación de la Calidad de Vida y Capacidad Funcional los cuestionarios de 

Shorth Form 36 y WOMAC respectivamente, el puntaje del primero para la salud física fue 

40.63 y para salud mental promedio 44.20, en tanto que la segunda herramienta señalo un 

puntaje de 63.63 en promedio, de modo que las escalas se vieron afectadas por los pacientes 

con artrosis de rodilla (Laila , y otros, 2016). 

 

En la actualidad las evaluaciones de AO de rodilla se basan no solo de los estudios 

radiográficos sino de encuestas autoinformadas, 518 pacientes con OA de compartimento 

medial a través de radiografía fueron evaluados con WOMAC y Cuestionario de Calidad de 

Vida 12, se encontró correlación significativa entre WOMAC dolor, rigidez y función con 

el SF 12, en tanto que hubo pobre correlación entre la gravedad radiográfica con el dominio 

clínico de las encuestas (Chechik , y otros, 2011). 
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CAPÍTULO III 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 
 

3.1.1 LOCALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Estudio realizado en el servicio de medicina física y rehabilitación del hospital de 

Especialidades Médicas “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, ubicado en la Av. 25 de Julio y 

Ernesto Albán Mosquera del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas. 

 

3.1.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación fue realizada durante el lapso comprendido entre marzo a junio de 

2018. 

 

3.1.3 RECURSOS UTILIZADOS  

 

3.1.3.1 Humanos 

  

Investigador 

Tutor  

 

3.1.3.2 Materiales 

 

Previo al registro de información del paciente se utilizó el Consentimiento Informado 

(Anexo 8), se confecciono formulario de recolección de datos (Anexo 4) donde el sobrepeso 

y la obesidad se clasifico según el IMC a partir del peso y talla (Anexo 3) (Goldman & 

Schafer, 2017), y se utilizó los criterios radiográficos de OA de rodilla de Kellgren y 

Lawrence (Montoya Verdugo , 2012) (Anexo 2); para la valoración funcional física tanto la 

percibida por el paciente, se aplicó el cuestionario The Western and McMaster Universities 

Osteoarthritis Index (WOMAC) evalúa varios aspectos entre ellos la función física en 17 
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ítems con opción de respuesta tipo Likert de 0 a 4 (Fillit, Kenneth, & Young, 2017) (Anexo 

5), y la observada por el médico como la movilidad y función del miembro inferior a través 

del test levántese y ande cronometrado en una distancia de 3 metros (Timed Get Up and Go) 

(Anexo 6); la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) se evaluó a través del 

cuestionario SF 12 v2, contiene 8 dimensiones repartidos en 12 ítems con opciones de 

respuesta tipo Likert 3 o 5 puntos que permite calcular el componente sumario físico (CSF) 

como el componente sumario mental (CSM) (Anexo7). 

 

3.1.3.3 Equipos 

 

Báscula, tallímetro, cronómetro, visualizador de estudios de imágenes (telepacs), 

ordenador.  

 

3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

La población lo constituirán los pacientes que acudieron al servicio de consulta externa 

de Fisiatría con diagnóstico de OA que fueron 85; la muestra no probabilística fue igual a la 

población de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión 

 

 MÉTODO 
 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptivo correlacional. 

 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

No experimental transversal. 

 

3.2.3 MANEJO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Durante el periodo marzo a junio del 2018,se seleccionó a los pacientes que 

acudieron a la consulta externa de medicina física y rehabilitación del hospital “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo”, acorde a los criterios de inclusión y exclusión, con firma del 
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Consentimiento ( Anexo 8), se procedió a tomar las medidas antropométricas tanto de talla 

y peso para calcular el índice de masa corporal , se visualizó a través de la aplicación telepacs 

el grado radiográfico de OA, registrándose la información en el formulario de recolección 

de datos (Anexo 4). El investigador aplico la evaluación de movilidad a través del test 

levántese y ande, en la que el paciente parte de una silla, recorre 3 metros y regresa a la 

misma sin excluir de los que requerían de ayuda técnica, cuantificado con un cronometro de 

móvil Iphone 6s (Anexo 6), y para finalizar se entregó dos cuestionarios autoinformados 

relacionados con la función física y calidad de dida relacionada con la OA (Anexo 5 y 7), 

toda la información adquirida se almacenó en la base de datos  

 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.2.4.1 Criterios de Inclusión 

 

• Gonalgia. 

• Edad igual o mayor a 50 años. 

• Rigidez matutina menor de 30 minutos. 

• Crepitación con la movilización activa. 

• Sensibilidad ósea local. 

• Ausencia del calor al tacto. 

• Estudio Radiográfico de rodillas. 

 

3.2.4.2 Criterios de Exclusión 

 

• Negativa a participar en el estudio. 

• Pacientes con trastornos neurológicos.  

• Antecedentes de fracturas o traumatismos graves en miembros inferiores. 

• Portador de prótesis de rodilla. 

• Pacientes con perdida de movilidad. 
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3.2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Variable Definición Conceptual  Definición Operacional  Interrelación Naturaleza Medición Indicador 

Grado de 

Artrosis 

Cambios de la estructura ósea que 

se observan en los estudios 

radiográficos   

De acuerdo a los cambios radiográficos 

de Kellgren y Lawrence se clasifican en 

cuatro grados  

Dependiente Cualitativa Ordinal Grado I,II, III, 

IV 

Índice de 

Masa 

Corporal  

Indicador antropométrico del 

estado nutricional de la población, 

se utiliza frecuentemente para 

identificar el sobrepeso y la 

obesidad en los adultos 

Método recomendado para clasificar el 

peso con relación a la talla en los 

adultos, se calcula dividiendo el peso 

(kilogramos) entre la talla al cuadrado 

(en metros). 

Independiente Cualitativa Ordinal Normal (18,5-

24,9), 

Sobrepeso (25-

29,9), Obesidad 

I (30-34,9), 

Obesidad II (35-

39,9), Obesidad 

extrema III (>40 

Perfil de 

Calidad de 

Vida 

Relacionada 

con la Salud 

del Paciente  

Los perfiles de salud miden 

aspectos de calidad de vida 

(items) sea especifico o global. 

Calidad de Vida es el bienestar 

subjetivo del paciente dentro del 

contexto de su enfermedad, 

accidente o tratamiento 

constituido principalmente por 

función física, emocional y social   

Percepción del individuo de su estado de 

salud, el instrumento genérico, Short 

Form (SF12), consta de 12 ítems 

provenientes de ocho dimensiones cómo 

Función Física (2), Función Social (1), 

Rol Físico (2), Rol Emocional (2), Salud 

Mental (2), Vitalidad (1), Dolor 

Corporal (1), Salud General (1), 0 es el 

Dependiente Cuantitativa Ordinal De 0-100 puntos 
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peor estado de salud hasta 100 el mejor 

estado de salud 

Grado 

Funcional 

Grado corresponde a cada una de 

las divisiones de una escala 

creada y adaptada con fines 

clínicos, terapéuticos e 

investigativos, Función se refiere 

a lo que las personas hacen y 

cómo lo hacen y a las habilidades 

o destrezas que los individuos 

requieren para realizar actividades 

de la vida diaria 

Grado de actividad articular de la rodilla 

evaluado por la escala de WOMAC, 

evaluado por 17 ítems, a menor puntaje 

mayor funcionalidad 

Dependiente Cuantitativa Ordinal De 0-68 puntos 

Movilidad  Se reconoce como actividad 

básica relacionada con la 

capacidad para moverse en la 

cama, en silla de ruedas, así como 

la deambulación 

Medida de movilidad en las personas 

que son capaces de caminar por su 

cuenta, inclusive con ayuda técnica, 

evaluado a través del tiempo que tarda el 

paciente para levantarse de una silla 

recorrer 3 metros y regresar al punto de 

inicio, a través de Test Timed Get Up 

and Go 

Dependiente Cualitativa Nominal Reducida- No 

Reducida 
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3.2.6 ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

Los datos recolectados fueron ingresados en una base de datos diseñada para el efecto en el 

software estadístico IBM® SPSS V. 24, para su tabulación, presentación y análisis. 

Kolmogorov-Smirnov se utilizó para determinar la normalidad de la distribución de los datos 

mediante análisis exploratorio de las variables, índice de masa corporal y grado de 

Osteoartrosis. El análisis descriptivo se realizó mediante medidas de frecuencia relativa 

(porcentajes) para las variables cualitativas; promedio aritmético y desvío estándar para las 

variables cuantitativas. A fin de determinar asociación o independencia estadística se utilizó 

el Chi Cuadrado de Pearson, para dos variables cualitativas nominales, Tau B y C para las 

variables ordinales y la Prueba t, para las variables cualitativas – cuantitativas. En todas ellas 

se utilizó un nivel de confianza del 95 % (significancia de 0.05).  

 

Para la interpretación del cuestionario de salud SF-1 (Urzua M., 2010) los datos se 

estandarizaron mediante valores Z, para cada una de las 8 dimensiones, y luego agregados 

transformados en una escala de probabilidad acumulada del valor de la distribución normal 

con la media y desviación típica especificadas, con recorrido de 0 a 100, de tal manera que 

≥ 50 fue un estado mejor y los < 50 peor. 

 

3.2.7 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

El estudio se realizó en conformidad con los principios éticos de la Declaración de 

Helsinki 52. Asamblea General Edimburgo, Escocia, octubre 2000, no existió conflicto de 

intereses en la realización del estudio ya que para su desarrollo se obtuvieron los permisos 

pertinentes del Área de Coordinación de Investigación del Hospital “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo”-IESS y Consentimiento Informado a los participantes ver (Anexo 8). 
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3.2.8 CRONOGRAMA 

Cronograma de actividades 2017 - 2018 

ACTIVIDADES  

N
O

V
IE

M
B

R
E 

D
IC

IE
M

B
R

E 

EN
ER

O
 

FE
B

R
ER

O
  

M
A

R
ZO

  

A
B

R
IL

  

M
A

Y
O

  

JU
N

IO
 

JU
LI

O
  

A
G

O
ST

O
   

SE
PT

IM
B

R
E 

 

Revisión 

Bibliográfica 

X           

1° Listado de 

Contenidos 

X X          

Elaboración de 

Titulo 

 X          

Ajuste a la 

Propuesta según 

conceptos del 

Tutor 

  X X        

Presentación de 

Propuesta a 

Universidad 

    X       

Aprobación de 

Proyecto de 

Investigación por 

Universidad  

    X       

Revisión y ajuste 

de instrumentos 

para 

investigación 

    X       

Desarrollo del 

Marco Teórico  

     X X     

Recolección de 

la información  

    X X X X    
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Aprobación de 

Proyecto de 

Investigación por 

Coordinación de 

Investigación 

       X    

Revisión de 

Proyecto de 

Investigación por 

Revisor 

        X   

Procesamiento 

de Datos 

         X  

Análisis de los 

Resultados 

          X 

Informe Final            X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

34 
 

CAPÍTULO IV 

4 . RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

  RESULTADOS 
 

El grupo de estudio estuvo constituido por 85 pacientes con diagnóstico confirmado de 

Osteoartrosis de Rodilla, con una edad media de 64,40 años ± 10.06 DS., (65.40 ± 10.99 

años para los hombres y 64.80 ± 9.73 años para las mujeres) con predominio femenino (70.59 

%); el 40.00 % presentó sobrepeso (hombres 48 % y 36.67 % en mujeres) y obesidad el 

47.06 % (mujeres 55 % y hombres 28 %).  La mayoría (35,25 %) presentó osteoartrosis 

Grado 2 (52 % en los hombres). Grado 3 se presentó en el 39.33 % de las mujeres. TUC no 

reducida se encontró en el 60 % de los casos (80 % en los hombres y 51.67 en las mujeres). 

En la función y dolor en el 38.82 % fue leve y moderado en el 40 % de las mujeres. Se 

encontró asociación estadísticamente significativa entre IMC con sexo, e IMC y TUC. (p < 

0.05). 
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Tabla 1 Variables estudiadas y sexo de pacientes con Osteoartrosis 

 
Fuente: Hoja de Datos de la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables estudiadas 
Sexo 

Total  
(n = 85) % 

p 

Hombre 
(n = 25) % 

Mujer  
(n = 
60) 

% 

 
50 - 59  9 36,00 21 35,00 30 35,29 
60  - 69  9 36,00 22 36,67 31 36,47 
70  - 79  3 12,00 11 18,33 14 16,47 
> 80  4 16,00 6 10,00 10 11,76 

IMC (Estado 
nutricional) 

Bajo peso 0 0,00 1 1,67 1 1,18 

0,042 Normal 6 24,00 4 6,67 10 11,76 
Sobrepeso 12 48,00 22 36,67 34 40,00 
Obesidad 7 28,00 33 55,00 40 47,06 

Grado 
Osteoartrosis 

Grado 1 3 12,00 9 15,00 12 14,12 

0,221 Grado 2 13 52,00 17 28,33 30 35,29 
Grado 3 6 24,00 23 38,33 29 34,12 
Grado 4 3 12,00 11 18,33 14 16,47 

TUG REDUCIDA 5 20,00 29 48,33 34 40,00 0,015 NO REDUCIDA 20 80,00 31 51,67 51 60,00 

Dolor  

Ninguno 2 8,00 0 0,00 2 2,35 

0,11 
Leve 12 48,00 21 35,00 33 38,82 
Moderado 7 28,00 24 40,00 31 36,47 
Severo 2 8,00 11 18,33 13 15,29 
Extremadamente 2 8,00 4 6,67 6 7,06 

Tipo de 
función   

Ninguno 1 4,00 0 0,00 1 1,18 

0,252 
Leve 12 48,00 21 35,00 33 38,82 
Moderado 8 32,00 18 30,00 26 30,59 
Severo 2 8,00 11 18,33 13 15,29 
Extremadamente 2 8,00 10 16,67 12 14,12 
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Tabla 2 Perfil de calidad de vida y sexo de pacientes con Osteoartrosis 

Fuente: Hoja de Datos de la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil de calidad de 
vida 

Sexo 
Total % P Hombre (n = 

25) % Mujer (n = 60) % 

Salud general Peor  6 24,00 38 63,33 44 51,76   
 Mejor 19 76,00 22 36,67 41 48,24 0,01 
Función 
Física 

Peor 5 20,00 35 58,33 40 47,06 0,01 Mejor 20 80,00 25 41,67 45 52,94 

Rol físico 
Peor 7 28,00 41 68,33 48 56,47 0,01 Mejor 18 72,00 19 31,67 37 43,53 

Rol emocional 
Peor 6 24,00 38 63,33 44 51,76 0,01 Mejor 19 76,00 22 36,67 41 48,24 

Dolor corporal 
Peor 19 76,00 35 58,33 54 63,53 0,12 Mejor 6 24,00 25 41,67 31 36,47 

Salud mental 
Peor 14 56,00 32 53,33 46 54,12 0,82 Mejor 11 44,00 28 46,67 39 45,88 

Función social 
Peor 8 32,00 39 65,00 47 55,29 0,05 Mejor 17 68,00 21 35,00 38 44,71 

Vitalidad 
Peor 18 72,00 30 50,00 48 56,47 0,05 Mejor 7 28,00 30 50,00 37 43,53 
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Tabla 3 Grado de Osteoartrosis e IMC de pacientes con Osteoartrosis. 

Grado 

Osteoartro

sis 

IMC 

Tot

al 
% 

Baj

o 

pes

o 

% 
Norm

al 
% 

Sobrepe

so 
% 

Obesid

ad 
% 

Grado 1 0 0,00 3 30,00 6 17,65 3 7,50 12 14,12 

Grado 2 0 0,00 3 30,00 14 41,18 13 32,50 30 35,29 

Grado 3 1 
100,0

0 
3 30,00 10 29,41 15 37,50 29 34,12 

Grado 4 0 0,00 1 10,00 4 11,76 9 22,50 14 16,47 

Total 1 
100,0

0 
10 

100,0

0 
34 

100,0

0 
40 

100,0

0 
85 

100,0

0 

Tau B de Kendal: p = 0.045 

 Rho de Spearman p = 0.012 

Fuente: Hoja de Datos de la entrevista 

 

 

 

Tabla 4 IMC y TUG de pacientes con Osteoartrosis. 

IMC 

TUG 

Total % 
REDUCIDA % 

NO 

REDUCIDA 
% 

Bajo peso 0 0,00 1 1,96 1 1,18 

Normal 0 0,00 10 19,61 10 11,76 

Sobrepeso 13 38,24 21 41,18 34 40,00 

Obesidad 21 61,76 19 37,25 40 47,06 

Total 34 100,00 51 100,00 85 100,00 

Prueba t p = 0.001 

Fuente: Hoja de Datos de la entrevista 
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Fuente: Hoja de Datos de la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Tabla 5 Perfil de Calidad de Vida e IMC en pacientes con Osteoartrosis 

Perfil de 
calidad de vida 

IMC Total 
n = 
85 

% p Bajo 
peso 
n = 1 

% Normal 
n = 10  % Sobrepeso 

n = 34 % Obesidad 
n = 40  % 

Salud 
general Peor  1 100 1 100 17 50 29 72,5 48 56,47 0,001 

  Mejor  0 0 9 90 17 50 11 27,5 37 43,53   
Función 
Física 

Peor 1 100 0 0 15 44,12 24 60 40 47,06 0,003 Mejor 0 0 10 100 19 55,88 16 40 45 52,94 

Rol físico Peor 1 100 1 10 17 50 29 72,5 48 56,47 0,001 Mejor 0 0 9 90 17 50 11 27,5 37 43,53 
Rol 

emocional 
Peor 1 100 4 40 16 47,06 23 57,5 44 51,76 0,341 Mejor 0 0 6 60 18 52,94 17 42,5 41 48,24 

Dolor 
corporal 

Peor 0 0 9 90 22 64,71 23 57,5 54 63,53 0,176 Mejor 1 100 1 10 12 35,29 17 42,5 31 36,47 
Salud 
mental 

Peor 0 0 8 80 21 61,76 17 42,5 46 54,12 0,031 Mejor 1 100 2 20 13 38,24 23 57,5 39 45,88 
Función 
social 

Peor 1 100 3 30 16 47,06 27 67,5 47 55,29 0,024 Mejor 0 0 7 70 18 52,94 13 32,5 38 44,71 

Vitalidad Peor 0 0 9 90 22 64,71 17 42,5 48 56,47 0,006 Mejor 1 100 1 10 12 35,29 23 57,5 37 43,53 
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  DISCUSIÓN 
 

La osteoartrosis de rodilla constituye un grave problema de salud y es una de las diez 

enfermedades más discapacitantes en los países desarrollados, por el aumento de la 

esperanza de vida y el envejecimiento de la población debería ser la cuarta causa de 

discapacidad para el 2020, lo que provoca carga económica para la sociedad. Se ha 

observado que los factores de riesgo de sobrepeso y obesidad tienen un impacto en el ámbito 

funcional, social, emocional y de la salud en general, el objetivo de este estudio es conocer 

la relación que existe entre el Índice de Masa Corporal con el estado funcional y la calidad 

de vida de estos pacientes. 

 

El estudio analizó un total de 85 pacientes diagnosticadas con osteoartritis de rodilla, 

donde se evaluaron medidas de talla, peso para calcular el Índice de Masa Corporal, se midió 

el grado funcional OA, se aplicó un cuestionario para evaluar movilidad y otro cuestionario 

para determinar la función física y calidad de vida.  

 

El grupo de pacientes más afectados por obesidad, Osteoartrosis G III, movilidad y 

dolor fueron las mujeres de 64 años; de igual manera el estado peor de  la mayoría de las 

dimensiones del perfil de Calidad de Vida. 

 

En tanto que la asociación entre grado de Osteoartrosis de Rodilla e IMC fue 

significativa, el efecto del funcionalismo físico evaluado por SF 12 (paciente) presento una 

relación significativa al igual que la evaluada por el TUG (médico) en los pacientes con 

sobrepeso y obesidad.  

 

Esta investigación es similar al estudio realizado del dolor y la discapacidad física 

tienen impacto significativo en la CVRS, donde se reclutó a través de una encuesta 

transversal entre una muestra nacional de médicos que inscribían a tres pacientes por OA de 

cadera o rodilla mayores de 45 años con evidencia radiográfica se aplicó al paciente 

cuestionario autoadministrado del estado funcional (WOMAC) para cadera y WOMAC 

modificado para rodilla, y para CVRS el cuestionario Short Form 36, se analizaron los 
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registros de 4121 pacientes, para OA cadera WOMAC 52 y para rodilla 49, y la calidad de 

vida disminuida de manera similar en ambas poblaciones (Boutron, y otros, 2008). 

 

Otro estudio realizado sobre el movimiento corporal es fundamental para la vida 

independiente, examinaron la asociación entre actividad física ambulatoria basada en el 

podómetro y función física a través de Timed Up to Go  (TUG) en pacientes con OA de 

rodilla a través de un estudio observacional transversal, así el análisis señala que los 

pacientes que caminaron  < 2.500 pasos /día presentaron un bajo nivel de función física con 

una velocidad de marcha más lenta y un TUG más prolongado, existe una relación positiva 

entre actividad física ambulatorio y las medidas funcionales siendo muy parecido a esta 

investigación. (Iijima, y otros, 2017). 

 

De acuerdo al análisis inferencial y a las técnicas estadísticas aplicadas se puede 

confirmar que el IMC guarda relación con el grado funcional de la artrosis y con el perfil de 

calidad de vida de estos pacientes y dichos resultados son estadísticamente significativos, lo 

cual se corrobora con un estudio del Instituto Mexicano del Seguro Social que incluyó a 218 

personas mayores de 50 años y donde se encontró asociación entre índice de masa corporal 

y funcionalidad de rodilla alcanzando una diferencia significativa ( Solis-Hernández, 

RojanoMejía, & Marmolejo Mendoza, 2015). 

 

 Otro estudio prospectivo multicéntrico de personas con mayor riesgo de artrodesis 

de rodilla entre 45-79 años, se incluyeron 4509 individuos en el análisis donde la severidad 

de OA de rodilla, dolor, rigidez y limitaciones funcionales en rodilla aumentaron por el 

fenotipo metabólico de obesidad de manera monótona con p < 0.001,  (Eaton, y otros, 2013). 

 

En un estudio transversal ejecutado por la Universidad de Juntendo ( Japón) con 

duración de 4 años, cuyo objetivo fue descubrir asociación entre síndrome metabólico y  OA 

en personas mayores de 65 años a quienes se realizó radiografía de rodillas y se midió la 

movilidad con la prueba cronometrada up and go (TUG), los resultados reflejaron que 274 

de 325 sujetos mostraron un K/L de 2 o menos y el restante 51 sujetos mostraron K/L de 3 

o más, el IMC grupo K/L >2 fue significativamente mayor en comparación con el grupo de 

K(L <2. El TUG del grupo K/L3 fue significativamente más largo en comparación con grupo 

K/L 2 (Liu, Ishijima, Kaneko, Hada, & Arita, 2018). 
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 CONCLUSIONES 
 

Esta investigación concluye que a medida que aumenta el índice de masa corporal también 

aumenta el grado de la artrosis, confirmándose la relación positiva entre el grado 

disfuncional y el IMC. 

 

La autopercepción regular del estado de salud de los pacientes con OA manifestada no solo 

por la limitación de realizar actividades cotidianas como tareas domésticas, subir escaleras, 

sino también por los cambios del estado emocional, que por razones de tiempo en la consulta 

habitual no suelen ser evaluados, complican aún más la condición del paciente, a ello sumado 

factores modificables como el sobrepeso y la obesidad impactan mucho más sobre su calidad 

de vida relacionada con la salud. 

 

En definitiva, el IMC guarda relación con el grado funcional de los individuos con OA y con 

el perfil de calidad de vida de estos, siendo estadísticamente significativos. 

 

 RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere que se realicen estrategias preventivas con el propósito de disminuir el 

riesgo de discapacidad osteoarticular en especial de rodilla que son causadas por un IMC 

como el sobrepeso y obesidad, de tal manera fijando objetivos y valores individuales, 

recomendaciones y modificaciones del comportamiento. 

 

Por ello la importancia de un manejo interdisciplinario entre ellos nutrición, 

Psicología, Rehabilitación y en último recurso el remplazo articular.  

  

 

.  
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ANEXOS 
ANEXO 1 

Prevalencia de la Gonartrosis sintomática según la definición de casos 

Estudios   Periodo  Clase de 

Edad 

Definición de la artrosis  Prevalencia            

Total Mujeres Varones 

Francia Guillemin 2007-

2009 

40-75 Detección, exploración física y 

radiografías  

  6,6 4,7 

España Quintana 2002-

2003 

60-90 Detección, exploración fisca y 

radiografías 

12,2 14,9 8,7 

China Zhang 1998-

2000 

>60 Detección, exploración física y 

radiografías  

  15,0 5,6 

Japón Muraki 2005 >60 Exploración física y radiografías 26,1 31,8 15,8 

Estado 

Unidos 

Framingham 1983-

1985 

63-70 Síntomas referidos por el paciente y 

radiografías 

7,0 7,6 6,2 

  Johnston County OA 

Project 

1991-

1997 

>45 Síntomas referidos por el paciente y 

radiografías 

16,4 18,7 13,5 

  NHANES III 1991-

1994 

>60 Síntomas referidos por el paciente y 

radiografías 

12,1 13,6 10,0 

Italia Salaffi 2004 >18 Criterios ACR clínicos 5,4     

  Mannoni 2003 >65 Criterios ACR clínicos 29,8     
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Grecia Andrianakos 1996-

1999 

>19 Criterios ACR clínicos 6,0 8,6 3,2 

Noruega  Grotle 2004 24-76 Diagnóstico referido por el paciente 7,1 7,9 6,2 

Holanda Picavet 1998 >25 Diagnóstico referido por el paciente   13,6 10,11 

                                                 
1 NOTA: recuperado de (Rat & El Adssi, 2013) 
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ANEXO 2 

Clasificación radiológica de la artrosis de rodilla según Kellgren y Lawrence 

GRADO 0 Normal sin datos de artrosis 

GRADO 1 Dudoso (dudoso estrechamiento del espacio articular) 

GRADO 2 Leve (posible estrechamiento del espacio articular, 

osteofitos) 

GRADO 3 Moderado (estrechamiento del espacio articular, múltiples 

osteofitos, leve esclerosis y posible deformidad de los extremos de 

los huesos) 

GRADO 4 Grave (marcado estrechamiento del espacio articular, 

abundantes osteofitos, esclerosis grave y deformidad en los 

extremos de los huesos) 
NOTA: Recuperado de (Montoya Verdugo , 2012). 
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ANEXO 3 

 

CLASIFICACIÓN DEL SOBREPESO Y DE LA OBESIDAD SEGÚN EL INDICE DE 

MASA CORPORAL (IMC) 

 

  CLASE DE OBESIDAD  IMC(Kg/m2)  

Peso inferior al normal    <18,5 

Normal   18,5-24,9 

Sobrepeso   25-29,9 

Obesidad I 30-34,9 

Obesidad II 35-39,9 

Obesidad extrema 

(mórbida) 

III >40 

NOTA: Recuperado de (Goldman & Schafer, 2017). 
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ANEXO 4 

Formulario de Recolección de Datos 

 
 

• Historia Clínica 

 

• Edad 

 

• Sexo 

 

• Peso 

 

• Talla 

 

• IMC:  

• Peso inferior al normal  

• Normal 

• Sobrepeso  

• Obesidad I  

• Obesidad II  

• Obesidad III  

• Grado de OA: 

• Grado 0  

• Grado 1 

• Grado 2  

• Grado 3 

• Grado 4  
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 

 

Consentimiento Informado 
 

 

Fecha…………………………………………………………………………

…………. 

Yo………………………………………………………………, con 

documento de identidad C.C ……………………………….certifico que he 

sido informado(a) con claridad y veracidad debida respecto al ejercicio 

académico que el estudiante ………………………………………………… 

me ha invitado a participar; que actúo consecuente, libre y voluntariamente 

como colaborador contribuyendo a este procedimiento de forma activa. Soy 

conocedor(a) de la autonomía suficiente que poseo para reiterarme u oponerme 

al ejercicio académico, cuando lo estime conveniente y sin necesidad de 

justificación alguna, que no me harán devolución escrita de la información 

proporcionada. Se respetará la buena fe, confiabilidad e intimidad de la 

información por mi suministrada.   
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