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RESUMEN 

La presente investigación demuestra que el 60% de personas con artritis, 
artrosis según la OMS presentan daños a la rodilla que por falta de 
cuidado corren el riesgo de que se le coloque una prótesis total de rodilla 
que es sustitución de una articulación lesionada o artrosica por una 
articulación artificial denominada prótesis. Se estima que la tasa global de 
Prótesis total de rodilla afecta a pacientes en edad comprendida entre los 
55-80 años por la falta de actividad física, sedentarismo y enfermedades 
degenerativas. La sustitución protésica de las articulaciones ha sido uno 
de los mayores avances logrados por la cirugía ortopédica en este siglo. 
El esfuerzo conjunto de ingenieros y cirujanos ortopedas ha posibilitado 
el desarrollo de los materiales y las técnicas para que ello sea posible. La 
técnica de hidroterapia servirá de buen aporte para aquellos pacientes 
con prótesis total de rodilla ya que ayudara a regular la propia 
temperatura, aumento de la circulación periférica, a la relajación 
muscular, alivia dolores, y sobre todo aumenta la flexibilidad muscular 
que les haga falta. La metodología utilizada estaba dada por el apoyo 
bibliográfico, documental, electrónico y con la investigación explicativa, 
descriptiva y experimental, se utiliza la técnica de la encuesta cuyo 
instrumento fue mi cuestionario Likert sí, no, tal vez, nunca, juicio de 
expertos y control por el director y tutor. 

Descriptores: hidroterapia y Prótesis total de rodilla 
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INTRODUCCION 

 

La sustitución protésica de las articulaciones ha sido uno de los mayores 

avances logrados por la cirugía ortopédica en este siglo. El esfuerzo conjunto 

de ingenieros y cirujanos ortopedas ha posibilitado el desarrollo de los 

materiales y las técnicas para que ello sea posible. La sustitución protésica 

consiste en sustituir una articulación lesionada o artrosica por una articulación 

artificial denominada prótesis. 

Los cambios sociales, laborales y en estilos de vida experimentados por la 

sociedad han sido ocasionados, en las últimas décadas, un fuerte incremento 

de artroplastia total de rodilla en la población adulta. Supuesto a una 

modificación en los hábitos alimentarios y han contribuido al incremento del 

sedentarismo. 

Conscientes de ello, el centro de fisioterapia y rehabilitación Lcdo. Jorge 

Andrade junto con el presente trabajo tiene como objetivo de modificar esta 

tendencia en las nuevas generaciones. Es así como nace la Guía de beneficios 

de la hidroterapia para pacientes con prótesis total de rodilla. 

Esta guía pretende actuar en pacientes adultos mayores que presenten este 

tipo de prótesis, para así mejorar su estilo de vida gracias a los beneficios que 

nos ofrece la hidroterapia. 

En el  Capítulo I se explica sobre el respectivo planteamiento del problema. 

En el Capítulo II se muestra el marco teórico donde se detalla la 

fundamentación teórica de la rodilla, y problemas que con llevan a una prótesis 

total de rodilla. 

En el Capítulo III se detalla la Metodología que se utilizó para la realización de 

la tesis y tipos de investigación utilizadas. 

En el Capítulo IV podremos observar los análisis e interpretación de los 

resultados de los programas de rehabilitación y encuestas realizadas a los 

pacientes. 
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En el Capítulo V se observan las conclusiones y recomendaciones propuestas 

para el centro de fisioterapia y rehabilitación Jorge Andrade.  

En el Capítulo VI  se plantea la Propuesta a realizar con los pacientes con 

prótesis total de rodilla. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento 

 

     Se estima que la tasa global de artroplastia total de rodilla afecta a 

pacientes en edad comprendida entre los 55-80años por falta de actividad 

física, sedentarismo y enfermedades degenerativas. 

 

     La sustitución protésica de las articulaciones ha sido uno de los mayores 

avances logrados por la cirugía ortopédica en este siglo. El esfuerzo conjunto 

de ingenieros y cirujanos ortopedas ha posibilitado el desarrollo de los 

materiales y las técnicas para que ello sea posible. La sustitución  protésica 

consiste en sustituir una articulación lesionada o artrítica por una articulación 

artificial denominada prótesis. 

 

     En el centro de fisioterapia y rehabilitación del Lcdo. Jorge Andrade 

acuden pacientes con prótesis total de rodilla por la falta de actividad física, 

personas sedentarias y enfermedades degenerativas. 

 

     Con la hidroterapia se pretende mejorar la amplitud articular y fuerza 

muscular en aquellos pacientes con prótesis total de rodilla y así lograr una 

mejor funcionabilidad y por ende una mejor calidad de vida. 
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     La técnica de hidroterapia servirá de buen aporte para aquellos pacientes 

con prótesis total de rodilla que ayudará a  regular la propia temperatura 

mediante esta técnica y la funcionabilidad articular que les haga falta. 

 

     Esta guía de beneficios de la hidroterapia para pacientes con prótesis total 

de rodilla servirá de ayuda para futuros terapistas, y sobre todo para la 

sociedad. 

 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide una guía de beneficios de hidroterapia para pacientes 

con prótesis total de rodilla? 

 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Salud 

Área: Fisiatría, traumatología, terapia física 

Aspecto: familiar, laboral 

Tema: “GUÍA DE BENEFICIOS DE LA HIDROTERAPIA PARA PACIENTES 

CON PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA” 
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Evaluación del Problema 

 

 

Delimitado: Se realizó en el centro de fisioterapia y rehabilitación del Lcdo. 

Jorge Andrade de la ciudad de Guayaquil en pacientes adultos mayores en 

edad comprendida entre los 55-80 años de edad. 

 

Contexto: Los pacientes que acuden al centro de fisioterapia y rehabilitación 

Lcdo. Jorge Andrade son personas de la zona urbana y rural que por motivo de 

una artroplastia total de rodilla ha limitado su funcionamiento. 

 

Relevante: Los beneficios de la hidroterapia permitirán mejorar de forma 

eficaz las limitaciones que causa la artroplastia total de rodilla. 

 

Claro: se realizará con un lenguaje claro y práctico y permitirá a las personas 

de su entorno los beneficios de la hidroterapia para pacientes con prótesis total 

de rodilla. 

 

Factible: El trabajo de investigación presenta las condiciones idóneas y el 

talento humano profesional como directriz. 

 

Productos esperados: se espera que con esta aplicación se mejore la  calidad 

de vida y se tome conciencia de lo bueno que es la actividad física. 
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Objetivos 

 

 

Objetivo General: Demostrar beneficios eficaces con la aplicación de la 

hidroterapia en pacientes con prótesis total de rodilla para 

una mejor calidad de vida e inserción laboral. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Identificar y tratar los factores de riesgo que conllevan a la 

prótesis de rodilla 

• Establecer técnicas de aplicación de hidroterapia para 

mejorar actividad física 

 

Variables  

 

Variable Independiente: Prótesis total de rodilla 

 

Variable Dependiente: Guía de beneficios de la hidroterapia
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Justificación e Importancia 

 

 

     En agosto del 1997 se fundó el centro de fisioterapia y rehabilitación Lcdo. 

Jorge Andrade, En el año 2007 se trasladó a la Cdla. Aguirre abad  calle Eloy 

guerrero Mz. 119 solar 58. El cual ya estaba adecuado para aquellos pacientes 

que se atiende actualmente con la misión de generar y desarrollar procesos de 

diagnóstico, promoción, prevención y rehabilitación en salud apoyándose en la 

investigación y el estudio del movimiento corporal humano, la actividad física y 

el deporte, como elemento fundamental en la búsqueda y conservación de la 

salud y el bienestar del individuo, la familia y la comunidad; con las 

competencias necesarias en el actuar fisioterapéutico prestando servicios de 

calidad, que respondan a las necesidades de la población. En el centro de 

fisioterapia y rehabilitación Jorge Andrade se presentan casos de pacientes 

con prótesis total de rodilla y cuyos pacientes necesitan la atención en salud 

para mejorar su funcionamiento articular y mejorar la calidad de vida en el 

paciente con dicha patología. 

  

     Los beneficios de la  hidroterapia para pacientes con prótesis total de rodilla 

serán de gran ayuda porque ayudara a regular la propia temperatura,aumento 

de la circulación periférica, a la relajación muscular, alivia dolores, y sobre todo 

mejora el funcionamiento articular de la rodilla y la estabilidad funcional para 

una mejor de ambulación. 

 

     Demostrar los beneficios que ofrece la guía de hidroterapia para mejorar la 

estabilidad funcional e incrementar la estabilidad articular ya que así ayudará a 

una óptima reintegración biopsicosocial y mejor calidad de vida mediante el 

programa de rehabilitación  hacia los pacientes con prótesis total de rodilla. 

.  
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CAPITULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Fundamentación Teórica 

 

RODILLA 

 

Anatomía 

  

Huesos.-Está integrado por la epífisis distal del fémur, la epífisis proximal de la 

tibia y la rótula. 

     Epífisis distal del fémur: Es decir, la parte inferior del fémur. Constituida 

por los dos cóndilos femorales, con forma redondeada. Entre ambos cóndilos 

existe la escotadura intercondílea que los separa por la parte de atrás. En los 

lados de ambos cóndilos hay unos relieves óseos llamados epicóndilos.  

 

     Rótula: Se sitúa en la parte anterior de la rodilla, por delante de la tróclea 

femoral. En la rótula inserta el tendón del cuádriceps. Desde la rótula a la 

tuberosidad anterior de la tibia va el tendón rotuliano. Henri Rouvière (2005) 

“Es un hueso corto, aplanado de delante atrás, más ancho por arriba que 

por abajo, triangular de base superior. Tiene  dos caras anterior y 

posterior, dos bordes, base y vértice”. Pág. 75 
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 Epífisis proximal de la tibia: Es la parte superior de la tibia, que es aplanada, 

por lo que recibe el nombre de meseta tibial. 

 

KEITH L. MOORE,ANNE M. R(2007) Comenta que el 

extremo proximal superior se ensancha para formar 

los epicóndilos medial y lateral  que sobrepasan los 

límites del cuerpo en dirección medial, lateral y 

posterior , y forma una superficie articular superior 

relativamente plana. Esa meseta consta de dos 

superficies articulares lisas que se articulan con los 

grandes cóndilos femorales. Las superficies 

articulares están separadas por una eminencia 

intercondílea formada por dos tubérculos 

intercondileos (medial y lateral) flanqueados por las 

áreas intercondílea anterior y posterior  que son 

relativamente rugosas. Los tubérculos encajan en la 

fosa intercondílea situada entre los cóndilos 

femorales. Los tubérculos y áreas intercondileas 

proporcionan inserción para los meniscos y 

principales ligamentos de la rodilla. Los cuales 

sujetan el fémur y la tibia juntos, manteniendo el 

contacto entre sus superficies articulares. pág. 566 

 

Meniscos._ son los amortiguadores de la rodilla. Se trata de dos estructuras 

fibroelásticas en forma de media luna. Hay un menisco en la parte interna de la 

rodilla (el menisco medial) y otro en la parte externa de la rodilla (el menisco 

lateral). Cada menisco está fijado a la parte superior del hueso de la pantorrilla 

(tibia) y también hace contacto con el hueso del muslo (fémur), actuando como 

amortiguador cuando la rodilla está soportando una carga. Tom Bisio (2007) 

“los meniscos son tejidos conjuntivos duros y elásticos que recubren las 

protecciones o cóndilos del fémur (musculo del muslo), por donde se 

junta con la tibia (hueso de la espinilla). Este tejido evita que ambos 

huesos se rocen.” Pag371 
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     Cada uno posee una forma característica, el menisco medial es una media 

luna más gruesa en su parte posterior y el menisco lateral es una porción 

grande en un círculo pequeño, su grosor puede ser homogéneo. Ambos 

meniscos son más gruesos en la periferia y más delgados en su borde interno. 

Estos meniscos ayudan a la lubricación y a la nutrición a través del líquido 

sinovial que liberan las sinoviales al realizar movimientos de flexo-extensión y 

cargas y descargas de peso. 

     Los meniscos son importantes para la estabilidad y la funcionalidad de la 

articulación de la rodilla y también absorben golpes y disminuyen el desgaste 

del cartílago. Cuando se rompen se bloquea total o parcialmente la rodilla, con 

dolor agudo o sub-agudo en los lados laterales de dicha rodilla 

 

Ligamentos._   son los que le dan estabilidad y evitan movimientos excesivos. 

Los ligamentos que están en el interior de la cápsula articular se llaman 

interarticulares 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 extra 

capsulares como el ligamento lateral interno y el ligamento lateral externo. 

Interarticulares 

Ligamento cruzado anterior: El ligamento cruzado anterior conecta la parte 

posterior-lateral del fémur con la parte delantera-media de la tibia, pasando por 

detrás de la rótula. Esta unión permite evitar un desplazamiento hacia delante 

de la tibia respecto al fémur, mientras que el ligamento cruzado posterior (LCP) 

evita un desplazamiento hacia atrás de la tibia respecto al fémur, ambos 

combinados proporciona estabilidad rotacional a la rodilla. Tom Bisio (2007) 

“Indica que el ligamento cruzado anterior se encuentra dentro de la 

articulación de la rodilla” Pág. 366 
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Ligamento cruzado posterior: Se extiende anterior y medialmente desde una 

depresión en el área intercondílea posterior de la tibia y el menisco lateral al 

lado anterior de la cara lateral del cóndilo medial del fémur. El LCP evita el 

deslizamiento posterior de la tibia (y el deslizamiento anterior del fémur) cuando 

la rodilla se flexiona. Combinado con el ligamento cruzado anterior, proporciona 

estabilidad rotacional a la rodilla.KEITH L. MOORE, ANNE M. R (2007) “Nos 

comenta que el ligamento cruzado posterior es el más fuerte de los dos 

ligamentos, emerge del área intercondilea posterior de la tibia” Pág. 366. 

 

Extra-articulares 

Ligamento lateral interno: une el fémur con la tibia, su tamaño es 10 cm de 

largo y 25 mm de anchura. En la parte superior se inserta en la tuberosidad del 

cóndilo interno del fémur, mientras que en la parte inferior la hace en la porción 

superior de la cara interna de la tibia. Tom Bisio (2007) “Comenta que el 

ligamento lateral interno se lesiona más a menudo que el ligamento 

cruzado anterior porque los golpes y los impactos en la parte exterior de 

la rodilla resultan más comunes”. Pág. 366 

Ligamento lateral externo: Une el fémur con el peroné a nivel de la rodilla. Se 

origina en el cóndilo externo del fémur y se inserta en la región externa de la 

cabeza del peroné. Su función es no permitir la movilidad lateral de la 

articulación de la rodilla y evitar el genuvarum excesivo. Mide de 5 a 6 cm de 

largo y unos 5 mm de ancho. 

 

Músculos.-  “Los músculos que actúan sobre la articulación de la rodilla, 

son músculos que normalmente actúan sobre  la cadera y, 

secundariamente, sobre la rodilla. Los situados más craneales son los 

extensores de la rodilla (músculo cuadriceps femoral). Los situados 

caudalmente son los flexores de la rodilla (músculo poplíteo). ” 

http://www.canal-h.net/webs/sgonzalez002/Anatomia/ARTRODIL.htm 

http://www.canal-h.net/webs/sgonzalez002/Anatomia/ARTRODIL.htm
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Músculos cuádriceps 

Tiene una importante función sobre el movimiento de la rodilla y de todo el 

miembro inferior, así como en todo tipo de movimientos (marcha, carrera, 

saltos…) y esfuerzos (subir y bajar escaleras o pendientes, transportar objetos 

pesados…). 

El cuádriceps es el músculo más voluminoso de la parte anterior del muslo. 

Recibe este nombre porque está compuesto por cuatro vientres musculares. 

Estas porciones o cabezas son:  

Músculo recto femoral (o anterior): Viene desde la pelvis y cadera y es la 

porción que ocupa la posición central y más superficial. ). Esta porción del 

músculo es biarticular, es decir, tiene función sobre rodilla, pero también sobre 

la articulación de la cadera (flexor de cadera). 

Músculo vasto lateral (o externo): Situada en la parte externa.  

Músculo vasto medial (o interno): Situada en la parte interna del muslo.  

Músculo vasto intermedio(o crural): Situada en la parte central del muslo. Es 

la porción más profunda.  

El cuádriceps recibe inervación del nervio femoral e irrigación de la arteria del 

cuádriceps (rama de la arteria femoral). Las cuatro porciones tienen orígenes 

diferentes, pero todas se unen en un tendón común que inserta en la rótula 

(tendón del cuádriceps). De la rótula sale el ligamento rotuliano, que es una 

prolongación del tendón de inserción inferior de las cuatro porciones del 

músculo cuádriceps. 

 

Músculo Poplíteo 

Está profundamente. Se origina en la fosa poplítea del fémur y se dirige 

caudomedialmente y se va expandiendo. La inserción del músculo poplíteo es 

muy amplia. Se inserta en la cara caudal de la tibia, por encima de la línea 

poplítea. 

El músculo poplíteo es un flexor de la rodilla y también es un rotador interno de 

la tibia. Está inervado mediante el nervio tibial (que es una rama del nervio 

ciático). 
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Articulaciones.-  Es una de las articulaciones más complejas del 

organismo.Las articulaciones que componen  la rodilla son tres: articulación 

femorotibial (entre los cóndilos del fémur y la tibia), articulación femo rotuliana 

(entre la tróclea del fémur y la cara articular de la rótula) y la articulación 

tibioperonea proximal. 

Articulación femorotibial 

La articulación femorotibial conforma la articulación de la rodilla. Como la 

superficie del fémur y la tibia no se corresponden, se interpone entre ambas 

superficies una estructura fibrocartilaginosa (menisco) dentro de la cavidad 

articular. 

También hay ligamentos que refuerzan externamente la articulación 

femorotibial (ligamento colateral lateral y medial). La articulación femorotibial 

también tiene ligamentos intrínsecos, que son los ligamentos cruzados. Se 

originan en la fosa intercondílea del fémur y toman direcciones divergentes y se 

cruzan. Son el ligamento cruzado anterior (craneal) y posterior (caudal). El 

nombre del ligamento viene dado por la zona de inserción. El anterior se inserta 

en el área intercondílea craneal de la tibia. El ligamento cruzado posterior se 

inserta en la incisura poplítea de la tibia. Que sean intrínsecos no significa que 

estén dentro de la cavidad articular, porque siempre están rodeados por la 

miembro sinovial que los separa. No están bañados en líquido sinovial, al 

contrario que los meniscos. Los ligamentos cruzados estabilizan la articulación 

de la rodilla. El ligamento cruzado anterior impide la hiperextensión de la rodilla. 

Articulación Femororotuliana 

Tiene lugar entre la cara articular de la rótula y la tróclea del fémur. También 

tiene unos ligamentos que la refuerzan y que unen la rótula con los huesos 

proximales. La rótula está unida al fémur mediante ligamentos femororotulianos 

colaterales lateral y medial. Unen la rótula con el epicóndilo correspondiente del 

fémur. 
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La rótula está unida a la tibia mediante los ligamentos rotulianos. Unen el 

vértice y la zona proximal de la rótula con la tuberosidad de la tibia. En las 

grandes especies (caballo y vaca), los ligamentos rotulianos son tres 

(ligamento rotuliano lateral, intermedio y medial). 

Articulación Tibioperonea Proximal 

La articulación tibioperonea proximal está incluida en la misma cavidad articular 

de la rodilla en el perro. En otras especies, corresponde a la cavidad 

femorotibial lateral. 

 

Biomecánica 

 

Ejes Anatómicos es una línea recta alrededor de la cual rota un objeto. En el 

cuerpo humano se pintan las articulaciones como ejes y los huesos como los 

objetos que rotan alrededor de ellas en un plano perpendicular al eje. Existen 

tres ejes principales y la rotación se describe como si ocurriera en un plano 

alrededor del eje que es perpendicular al plano y lo atraviesa por todo su 

centro.  

Los ejes son: Eje frontal horizontal Eje vertical Eje sagital horizontal 

Sentido de rotación del eje frontal horizontal  

El plano sagital rota alrededor del eje frontal horizontal. La rodilla es un eje 

frontal horizontal y el miembro inferior es el objeto que se mueve en el plano 

sagital cuando se dobla la rodilla  
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Sentido de rotación del eje vertical  

El plano horizontal rota alrededor del eje vertical (longitudinal). Cuando se rota 

la cabeza de izquierda a derecha (cuando decimos no gestualmente), la 

cabeza rota en un plano horizontal alrededor del eje vertical creado por la 

columna en la articulación en pivote atlanto-odontoidea  

Sentido de rotación del eje sagital horizontal 

El plano frontal rota alrededor el eje sagital horizontal. Cuando se levanta el 

brazo hacia un lado, el hombro es el eje sagital horizontal y el brazo es el 

objeto que se mueve en el plano frontal 

 

 

LESIONES ARTICULARES 

 

Artritis 

 

     Es una enfermedad crónica y degenerativa que se caracteriza por provocar 

inflamación en la membrana sinovial (membrana que alimenta, protege y cubre 

los cartílagos) de las articulaciones. 

     La inflamación de esta membrana es la responsable del dolor, de la 

hinchazón claramente visible y de la sensación de rigidez que los pacientes 

pueden sentir por las mañanas. La persistencia de la inflamación de la 

membrana sinovial provoca que el hueso se dañe y aparezcan pequeñas 

erosiones. 
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     La enfermedad afecta con más virulencia a unas articulaciones que a otras, 

y hay algunas que nunca se alteran. Así, las más afectadas son las muñecas, 

los dedos de las manos y de los pies, los codos, los hombros, las caderas, las 

rodillas y los tobillos. Esta enfermedad afecta principalmente a las mujeres y 

suele aparecer en torno a los 40 y 45 años. Sin embargo, también los niños y 

los ancianos pueden padecerla. 

 

Causas 

La causa de la aparición de esta enfermedad es desconocida. Se han 

estudiado agentes infecciosos como las bacterias o los virus y, aunque se han 

encontrado datos sugerentes en algunos casos, aún no hay evidencias que 

confirmen su implicación. Los especialistas creen que puede tener un origen 

genético puesto que el propio sistema inmune ataca a las articulaciones porque 

no las reconoce como propias y por ello se inflaman. Asimismo, se cree que 

ciertas proteínas que se transmiten de forma hereditaria podrían predisponer a 

la enfermedad. 

 

Síntomas 

El síntoma principal de esta enfermedad es la inflamación que resulta 

apreciable a simple vista. En ocasiones puede producirse el derrame del líquido 

sinovial. La inflamación de las articulaciones afectadas causa dolor en el 

individuo que las padece. Asimismo, aparecen abultamientos duros (nódulos 

reumatoides) en las zonas de roce de la piel como los codos, el dorso de los 

dedos de las manos y de los pies. También pueden localizarse en el interior del 

organismo. Con el tiempo se produce una deformidad debido al deterioro 

progresivo de las articulaciones afectadas.  
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Artrosis 

 

     La artrosis es una enfermedad crónica caracterizada por la desintegración 

del cartílago de las articulaciones. El cartílago es la parte de la articulación que 

amortigua los extremos de los huesos y permite el fácil movimiento de las 

articulaciones. La desintegración del cartílago hace que los huesos se rocen 

entre sí, provocando rigidez, dolor y pérdida del movimiento en la articulación. 

     La 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. 

     En la actualidad, se estima que 27 millones de estadounidenses viven con 

artrosis. A pesar de la longevidad y la frecuencia de la enfermedad, la causa 

aún no es completamente conocida y no existe una cura. De hecho, muchos 

factores pueden jugar un papel en si o no usted sufrirá la artrosis, incluyendo la 

edad, la obesidad, lesiones o la genética. Su artrosis podría ser causada por 

uno o por una combinación de cualquiera de estos factores. 

Etapas de la artrosis:  

• El cartílago pierde elasticidad y se daña más fácilmente por una lesión o 

por el uso. 

• El desgaste del cartílago ocasiona cambios en el hueso subyacente. El 

hueso se ensancha y pueden aparecer quistes en el cartílago. 

Crecimientos óseos, llamados osteofitos o espolones, se desarrollan 

cerca del extremo del hueso de la articulación afectada. 
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• Algunos pedazos de hueso o cartílago flotan libremente en el espacio de 

la articulación. 

• El revestimiento de la articulación, la membrana sinovial, se inflama 

debido a la rotura del cartílago causando citoquinas (proteínas de la 

inflamación) y enzimas que dañan el cartílago aún más. 

 

Los cambios en el cartílago y los huesos de la articulación pueden provocar 

dolor, rigidez y limitaciones en el uso del miembro. 

 

El deterioro del cartílago puede: 

• Afectar la forma y la composición de la articulación por lo que no 

funcionará sin problemas. Esto puede significar que usted cojee cuando 

camine o que tenga problemas para subir y bajar escaleras. 

• Causar que fragmentos de hueso y cartílago floten en el líquido de las 

articulaciones, causando irritación y dolor. 

• Causar que espolones óseos, llamados osteofitos, se desarrollen cerca 

de los extremos de los huesos. 

• A menudo causa sequedad de la piel y las mucosas. Esto ocasiona una 

inflamación y posterior atrofia de las glándulas que fabrican las lágrimas, 

la saliva, los jugos digestivos o el flujo vaginal (síndrome de Sjogren).  

 

• La rigidez articular es otro de los síntomas de la patología. 

Generalmente aparece por la mañana y va desapareciendo 

progresivamente a medida que el paciente ejerce su actividad diaria. 
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Causas 

Si bien no hay una sola causa conocida de la artrosis, hay varios factores de 

riesgo que deben ser considerados. Conocer y controlar estos factores de 

riesgo puede ayudar a minimizar el riesgo, o incluso ayudar a prevenir el sufrir 

de la artrosis. Tenga en cuenta que si usted tiene alguno de estos factores de 

riesgo no quiere decir que definitivamente sufrirá de artrosis. Ningún factor de 

riesgo por sí sólo es suficiente para causar la artrosis, sino que es más 

probable que sea una combinación de factores de riesgo los que en conjunto 

causen la enfermedad. 

 

Factores de riesgo 

Edad: La frecuencia de la artrosis aumenta con la edad. Ya que el “desgaste” 

juega un papel importante en el desarrollo de la artrosis, mientras más años 

tenga, más se han utilizado las articulaciones. Aunque la edad es un factor de 

riesgo importante, no quiere decir que la artrosis es inevitable. 

Obesidad: El aumento del peso corporal es un factor importante en el 

desarrollo de la artrosis, especialmente en las rodillas, que llevan la peor parte 

del peso en el día a día. Por cada kilo que sube, se agregan 3 kilos de presión 

en las rodillas y seis veces la presión en sus caderas. Dado que el aumento de 

peso poco a poco aumenta la presión sobre las articulaciones, el peso que 

aumente la década antes de tener síntomas de la artrosis, especialmente en 

edad mediana, juega un papel importante en la determinación de si va a tener 

artrosis o no. 

Lesión o uso excesivo: Los atletas y las personas que tienen trabajos que 

requieren hacer movimientos repetitivos, como la jardinería, o manejando 

maquinas, tienen un mayor riesgo de desarrollar artrosis debido a lesiones y el 

aumento del estrés en algunas articulaciones. Es importante que los atletas 

aprendan a tomar precauciones para evitar lesiones y que la gente que realiza 
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trabajos repetitivos modifiquen sus movimientos para reducir este estrés. Nota: 

Evitar los movimientos repetitivos, no debe interpretarse como no hacer 

ejercicio. El ejercicio moderado regular fortalece la articulación haciendo que 

sea más estable, por lo tanto, reduciendo el riesgo de artrosis en la articulación. 

La genética o herencia: Es cada vez más claro que la genética juega un papel 

en el desarrollo de la artrosis, especialmente en las manos. Esto se manifiesta 

de muchas maneras. Las alteraciones hereditarias de los huesos afectan la 

forma o la estabilidad de las articulaciones y puede llevar al desarrollo de la 

artrosis. También es más común en las articulaciones que no encajan bien. 

Sólo porque usted tenga alguno de estos rasgos heredados, no significa que va 

a desarrollar artrosis. Sólo significa que su médico debe comprobarlo más de 

cerca y con mayor frecuencia para detectar signos y síntomas de la 

enfermedad. 

Debilidad muscular: Los estudios de los músculos de la rodilla no sólo 

muestran que la debilidad de los músculos que rodean la rodilla puede llevar al 

desarrollo de la artrosis, sino también que los ejercicios de fortalecimiento para 

los músculos del muslo son importantes para reducir el riesgo. 

 

Traumatismos 

Hemartrosis.-Corresponde a la existencia de sangre dentro de la articulación; 

las causas son todas patológicas, pudiendo variar desde las más leves hasta 

las extremadamente graves. NISSI “Nos comenta que la hemartrosis es la 

hemorragia en una articulación estos sangrados repetidos sin tratamiento 

oportuno y adecuado dentro de una articulación provocan que la 

membrana sinovial se 

inflame.”HTTP://WWW.CINISSI.COM/PORTAL/INDEX.PHP?OPTION=COM_

CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=4&ITEMIND=5 

 

http://www.cinissi.com/PORTAL/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=4&ITEMIND=5
http://www.cinissi.com/PORTAL/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=4&ITEMIND=5
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• Ruptura sinovial por traumatismo.  

• Fractura interarticular: rótula, platillos tibiales, cóndilos femorales. En 

estos casos, la sangre extraída por punción muestra gotas de grasa 

sobrenadando la superficie del líquido hemático.  

• Extenso desgarro cápsulo-ligamentoso con ruptura además de la 

sinovial. En estas circunstancias el hematoma producido por el desgarro 

cápsulo-ligamentoso, que puede ser extenso, inunda la cavidad articular, 

generando la hemartrosis. 

• Desgarros ligamentosos de mediana intensidad, que no logran ruptura 

sinovial habitualmente no se complican de hemartrosis importantes.  

• Ruptura de ligamentos cruzados.  

• Tumores de la sinovial.  

• Lesiones pseudotumorales como la sinovitis villo nodular.  

• Discracias sanguíneas (hemofilia).  

 

Lesiones de los ligamentos de la rodilla.-Junto con las lesiones meniscales, 

las lesiones de ligamentos o esguinces de la rodilla son las más frecuentes de 

producirse en traumatismos de esta articulación. Los ligamentos juegan un rol 

muy importante en la estabilidad de la rodilla y por lo tanto su ruptura llevará a 

una inestabilidad ya sea aguda o crónica. 

 

La estabilidad de la rodilla está mantenida por elementos anatómicos pasivos, 

entre los cuales se encuentran los ligamentos, cuya lesión dará signos de 

laxitud en distintos planos y consecuentemente inestabilidad articular, y por otra 

parte elementos anatómicos activos representados fundamentalmente por los 

músculos. De este hecho cabe comprender que una rodilla puede ser laxa pero 

estable o, a la inversa, puede ser inestable sin ser laxa. 
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Del punto de vista funcional las estructuras ligamentosas de la rodilla pueden 

ser agrupadas en tres: 

• Un pivote central formado por el ligamento cruzado anterior (L.C.A.) y el 

ligamento cruzado posterior (L.C.P.).  

• Un compartimiento interno constituido por las estructuras mediales 

donde encontramos el ligamento lateral interno (L.L.I.), formado por un 

fascículo profundo y uno superficial, y los ligamentos oblicuó posterior y 

el tendón reflejo del semimembranoso.  

• Un compartimiento externo formado principalmente por el ligamento 

lateral externo (L.L.E.), y los tendones del músculo poplíteo y el tendón 

del músculo bíceps.  

Mecanismo de lesión 

Con fines didácticos los ordenaremos en cinco situaciones: 

Mecanismo con rodilla en semiflexión, valgo forzado, y rotación externa de la 

tibia: puede producir una lesión del L.L.I., ruptura meniscal interna y ruptura del 

L.C.A. Este conjunto de lesiones corresponde a la llamada "triada maligna de 

O'Donogue".  

Mecanismo con rodilla en ligera flexión, varo forzado y rotación interna de la 

tibia que provocara una lesión de L.C.A., luego una lesión de L.L.E. y ruptura 

meniscal interna o externa.  

Mecanismo con rodilla en extensión y valgo forzado que provocara una lesión 

del L.L.I. y secundariamente una lesión del L.C.A. o del L.C.P.  

Mecanismo con rodilla en extensión y varo forzado que producirá una lesión de 

L.L.E. y de L.C.P. y L.C.A.  
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En el plano frontal puro, un choque directo en la cara anterior de la rodilla 

puede provocar una lesión de L.C.P., o una hiperextensión brusca puede 

provocar una lesión pura de L.C.A.  

Estas lesiones pueden clasificarse en tres grados: 

• Esguince grado 1: simple distensión del ligamento.  

• Esguince grado 2: ruptura parcial del ligamento.  

• Esguince grado 3: ruptura total del ligamento o avulsión de su inserción 

ósea. 

 

Rupturas Meniscales 

Corresponde a una de las lesiones traumáticas más frecuentes de la rodilla. Su 

patogenia es muy compleja y su diagnóstico está entre los más difíciles. 

Muy frecuente en hombres jóvenes en plena actividad física y especialmente 

en deportes que reúnen caracteres muy típicos como: velocidad, violencia, 

instantaneidad en los cambios de movimiento, especialmente aquellos de 

rotación y abducción y aducción de la rodilla. Son ejemplos característicos la 

práctica de fútbol, tenis, esquí, baby-fútbol, etc. 

Pero hay que tener en cuenta que no sólo en estas actividades suelen ocurrir 

lesiones meniscales. No es infrecuente que también ocurran en accidentes 

domésticos al parecer de discreta magnitud: al incorporarse con rapidez 

estando encuclillada, movimiento de rápida rotación externa o interna, estando 

el pie fijo en el suelo, etc. 
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Etiopatogenia 

Producida por un traumatismo indirecto ejercido sobre la rodilla. 

Las características del accidente casi siempre son las mismas: 

• Brusco, rápido, casi instantáneo.  

• Generalmente violento.  

• Actúa de tal modo, que es la rodilla la que soporta directamente toda la 

fuerte presión del traumatismo.  

Sorprende a la articulación en algunas de las siguientes situaciones:  

• Rodilla en semiflexión; soporta fuertemente el peso del cuerpo con la 

pierna en valgo y con rotación externa; pie fijo en el suelo. Es el 

mecanismo más frecuente y típico en la clásica "trancada" del jugador 

de fútbol.  

• Rodilla en semiflexión, cargando el peso del cuerpo, con pierna en varo 

y rotación interna.  

• Rodilla en hiperflexión y soportando todo el peso del cuerpo, se provoca 

una brusca extensión de la articulación. Es el caso en que una persona 

que, encontrándose "en cuclillas", se incorpora bruscamente, 

apoyándose en el pie fijo contra el suelo y generalmente con la pierna en 

una posición de valgo. 

• Es el caso típico en que una persona, generalmente mujer, mayor de 

edad, que encontrándose en esas condiciones, se incorpora 

bruscamente, apoyándose en el pie fijo contra el suelo.  

• Rodilla en hiperextensión forzada y violenta. En el caso del futbolista que 

da un puntapié en el vacío.  
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En todas estas circunstancias, el cóndilo femoral ha girado a gran velocidad, se 

desplaza en sentido antero-posterior y rotando hacia afuera o adentro, ejerce 

una violenta compresión sobre el platillo tibial interno o externo, atrapando o 

traccionando al menisco, entre superficies articulares. 

Sintomatología 

Debe considerarse el cuadro clínico en dos momentos distintos. 

Fase aguda 

• La sucesión de los hechos es generalmente la siguiente: 

• Antecedentes anamnéstico.  

• Dolor intenso a veces desgarrante.  

• Limitación funcional, generalmente con rodilla atascada el flexión.  

• Claudicación.  

• Puede haber derrame articular. Si el derrame es rápido en producirse, 

debe pensarse en una hemartrosis por desgarro del menisco en su 

inserción capsular. 

Fase crónica 

Lo habitual es que corresponda a la continuidad del cuadro clínico ya descrito. 

Así el enfermo empieza a presentar, semanas o meses después, una serie de 

síntomas o signos de la más variada naturaleza, que suelen hacer muy difícil 

su interpretación: 

• Antecedente de la lesión de la rodilla.  

• Dolor: impreciso, vago, poco ubicable en la articulación, lo identifica 

como molestias; "sensación de que tengo algo en la rodilla".  

• Impotencia funcional para actividades de mayor exigencia física, 

inseguridad en el uso de la rodilla. 
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• Inestabilidad.  

• Derrame ocasional.  

• A veces sensación de cuerpo extraño intra-articular.  

• Ocasional chasquidos. 

 Todos estos síntomas, subjetivos, se suelen mantener en el tiempo y son 

motivos de continuas consultas.  

Síndrome de cuerpo libre intra-articular, con ocasional atascamiento de la 

articulación. Generalmente brusco, doloroso e incapacitante. Con ciertos 

movimientos de la articulación, el atascamiento desaparece de inmediato. Se 

acompaña a veces de un claro chasquido. El cuadro tiende a repetirse cada 

vez con mayor frecuencia y facilidad. 

 

 

Infecciones  

 

Bursitis de rodilla 

De todas las infecciones que pueden afectar la rodilla, la más común es la 

bursitis. S la bacteria penetra una o más bursas, que son las bolsas que se 

ubican a los largo de los huesos, tendones y músculos de la rodilla, la zona se 

puede volver inflamada y causar bursitis de rodilla. Con este tipo de infección, 

una persona en general siente hinchazón, calor, sensibilidad inusual y dolor. 

Cada uno de estos síntomas puede hacer muy difícil a la persona moverse o 

poner presión en la rodilla en cuestión. Allina Health (2012) Comenta que una 

de las causas es la Presion constante sobre sus rodillas. Esta presión es 

frecuentemente causada por arrodillarse durante largos ratos para hacer 

los oficios del jardín, clocar cerámicas o loazas en piso, restregar pisos o 

instalar alfombras.” http://wwwallinahealth.org/mdex_sp/sd2129g.htm 

 

http://wwwallinahealth.org/mdex_sp/sd2129g.htm
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Artritis séptica 

Otra infección común de la rodilla es una condición denominada artritis séptica. 

Con esta condición, un patógeno bacteriano invade la articulación de la rodilla, 

daña su estructura y causa inflamación. A menudo, esto causa síntomas de 

temperatura, hinchazón y dolor, especialmente cuando hay ejercicio físico. La 

infección tal vez también cause síntomas de fiebre (entre los 37,7 a 38,1) que a 

menudo vienen con resfríos. 

Osteomielitis 

Cuando la infección invade los huesos reales de la rodilla, pueden causar la 

osteomielitis. Esta condición se caracteriza por un deterioro del hueso causado 

por una bacteria u hongo que forma un absceso. Este absceso crea una 

obstrucción en el transporte de sangre hacia el hueso afectado. Mientras esto 

ocurre, la mayoría de la gente empieza a mostrar síntomas de la condición, 

incluyendo un enrojecimiento y hinchazón de la piel encima del hueso 

infectado, sensibilidad inusual y dolor dentro de la misma zona e incluso fatiga 

e irritabilidad dentro del paciente. 

 

Indicaciones de la Artroplastia Total de Rodilla (ATR) 

Osteoartritis o artritis reumatoidede rodilla que no muestra mejoría con 

medicamentos ni fisioterapia aún después de 6 meses o más de tratamiento y 

que presente además limitación para realizar las actividades de la vida 

cotidiana así como incapacidad para dormir debido al dolor. 

Artritis post-traumática la cual puede suceder después de una lesión seria en 

la rodilla. Una fractura en la rodilla o los desgarres severos de los ligamentos 

de la rodilla pueden dañar el cartílago articular con el tiempo, ocasionando 

dolor y limitando la función de la misma. 
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Presencia de tumores que estén afectando la rodilla. 

 

Contraindicaciones de la Artroplastia Total de Rodilla (ATR) 

• Infección de rodilla 

• Obesidad mórbida (peso mayor a 300 libras o 136 kg) 

• Cuádriceps muy débiles, ya que podrían provocar dificultad para caminar 

y usar la rodilla a causa de la debilidad. 

• Daños o enfermedades en la piel alrededor de la rodilla. 

• Discapacidad mental severa. 

• Flujo sanguíneo deficiente en la pierna por enfermedad vascular 

periférica. 

• Una enfermedad terminal, tipo cáncer, que se ha propagado 
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PRÓTESIS 

Tipos 

 

Parcial.- Reemplazar las partes ya sea internas (medias) o externas (laterales) 

de la rodilla. Sólo se reemplaza una parte de la rodilla dañada, y se denomina 

artroplastia parcial. 

 

Total.-sustituir una articulación lesionada o artrosica por una articulación 

artificial, y se denomina artroplastia total 

  

Complicaciones 

 

Trombosis Venosa Profunda.- Es la formación de un coágulo sanguíneo en 

una vena que se encuentra en lo profundo de una parte del cuerpo. Afecta 

principalmente las venas grandes en la parte inferior de la pierna y el 

muslo.AZACOT (2005) “Hay una fuerte propensión a desarrollar trombosis 

venosa profunda en los vasos de la pantorrilla, apareciendo el 85-90% de 

los trombos distales a la trifurcación de la vena poplítea” 

http://www.traumazamora.org/articulos/compliPTR/compliPTR2.html#trom

boembolismo 

 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001124.htm
http://www.traumazamora.org/articulos/compliPTR/compliPTR2.html#tromboembolismo
http://www.traumazamora.org/articulos/compliPTR/compliPTR2.html#tromboembolismo
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Causas 

Las trombosis venosas profundas (TVP) son más comunes en los adultos de 

más de 60 años; sin embargo, pueden ocurrir a cualquier edad.  

Cuando un coágulo se desprende y se desplaza a través del torrente 

sanguíneo, se denomina émbolo, el cual se puede atascar en el cerebro, los 

pulmones, el corazón o en otra área, lo que lleva a daño grave.José Ignacio 

Elejalde Guerra(2005) “En un 15-40% de los enfermos con ETV no se 

encuentra ningún factor de riesgo. Hasta un 30-50% tienen un estado de 

hipercoagulabiliadad y un 50-60% hay algún factor adquirido, siendo 

frecuente la  asociación de 

ambos”.http://www.cfnavarra.es/salud/PUBLICACIONES/Libro%20electron

ico%20de%20temas%20de%20Urgencia/3.CARDIOVASCULARES/Trombo

sis%20venosa%20profunda.pdf 

 

Los coágulos de sangre se pueden formar cuando algo disminuye o cambia el 

flujo de sangre en las venas. Los factores de riesgo abarcan: 

• Un catéter de marcapasos que se ha pasado a través de la vena en la 

ingle. 

• Reposo en cama. 

• Antecedentes familiares de coágulos sanguíneos. 

• Fracturas en la pelvis o las piernas. 

• Haber dado a luz en los últimos 6 meses. 

• Obesidad. 

• Cirugía reciente (especialmente cirugía de la cadera, de la rodilla 

o pélvica en la mujer). 

• Producción excesiva de glóbulos rojos por parte de la médula ósea, lo 

que provoca que la sangre esté más espesa y lenta de lo normal. 

http://www.cfnavarra.es/salud/PUBLICACIONES/Libro%20electronico%20de%20temas%20de%20Urgencia/3.CARDIOVASCULARES/Trombosis%20venosa%20profunda.pdf
http://www.cfnavarra.es/salud/PUBLICACIONES/Libro%20electronico%20de%20temas%20de%20Urgencia/3.CARDIOVASCULARES/Trombosis%20venosa%20profunda.pdf
http://www.cfnavarra.es/salud/PUBLICACIONES/Libro%20electronico%20de%20temas%20de%20Urgencia/3.CARDIOVASCULARES/Trombosis%20venosa%20profunda.pdf
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000001.htm
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Es más probable que la sangre se coagule en alguien que tenga ciertos 

problemas o trastornos, como:  

• Cáncer 

• Ciertos trastornos auto inmunitarios, como el lupus 

• Afecciones en las cuales uno es más propenso a formar coágulos de 

sangre  

• Tomar estrógenos o pastillas anticonceptivas (este riesgo es aún más 

alto si fuma) 

Es más probable que la sangre se coagule en alguien que tenga ciertos 

problemas o trastornos, como:  

• Cáncer 

• Ciertos trastornos auto inmunitarios, como el lupus 

• Afecciones en las cuales uno es más propenso a formar coágulos de 

sangre  

• Tomar estrógenos o pastillas anticonceptivas (este riesgo es aún más 

alto si fuma) 

Permanecer sentado por períodos prolongados al viajar puede incrementar el 

riesgo de trombosis venosa profunda y es muchísimo más probable cuando 

también están presentes uno o más de los factores de riesgo de la lista de 

arriba. 

Síntomas 

La TVP afecta principalmente a las grandes venas en la parte inferior de la 

pierna y el muslo, casi siempre en un lado del cuerpo. El coágulo puede 

bloquear el flujo sanguíneo y causar: 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000816.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000435.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001120.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001120.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000816.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000435.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001120.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001120.htm
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• Cambios en el color de la piel (enrojecimiento) 

• Dolor de pierna 

• Piel que se siente caliente al tacto 

• Inflamación (edema)  

Embolias.- Una embolia es una interrupción repentina del flujo de sangre a un 

órgano o parte del cuerpo debido a un coágulo (émbolo). 

Los émbolos arteriales a menudo se presentan en las piernas y en los pies. 

Algunos pueden ocurrir en el cerebro, y producen un accidente 

cerebrovascular, o en el corazón, y provocan un ataque cardíaco. Entre los 

sitios menos comunes están los riñones, los intestinos y los ojos. 

 

Los síntomas de una embolia arterial en los brazos y las piernas pueden 

abarcar: 

1) Brazos o piernas frías  

2) Disminución o ausencia del pulso en un brazo o una pierna  

3) Dedos o manos que se sienten frías  

4) Falta de movimiento en el brazo o la pierna  

5) Dolor muscular en el área afectada  

6) Espasmo muscular en el área afectada  

7) Entumecimiento y hormigueo en el brazo o la pierna  

8) Brazo o pierna de color pálido (palidez)  

9) Debilidad de un brazo o una pierna  

Síntomas posteriores: 

• Ampollas en la piel irrigada por la arteria afectada 

• Muda de piel 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003182.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003103.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000726.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000726.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000195.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003939.htm
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HIDROTERAPIA 

 

Antecedentes 

     La historia del agua como agente terapéutico comienza en la prehistoria. 

Los hombres observaron que los hombres heridos o enfermos se acercaban a 

manantiales de agua caliente o con un sabor y olor distinto a las que solían 

beber, y que después se mejoraban. Al inicio se consideraba al agua como un 

elemento sagrado, adorándola como objeto de culto. Las enfermedades para 

ellos eran castigos mandados por Dios al ofenderle, y la curación se obtenía 

mediante la ingesta de agua procedente de las entrañas de la tierra. 

Época griega: En esta época muchos dioses curaban a partir del agua, por 

eso los balnearios se llamaban asclepias, de Asclepio Dios de la Medicina. 

Hipócrates por su parte no consideraba la fe como curación, para él la 

enfermedad era un desequilibrio del cuerpo y para sanarlo se necesitaba una 

vida sana: agua, luz, dieta, masajes y estar tranquilo. Para Hipócrates la 

hidroterapia era un medio para curar: creía que el agua caliente debilitaba la 

musculatura y favorecía las hemorragias, por ello la aplicaba a espasmos 

musculares, insomnio y curación de heridas y llagas purulentas. El agua fría 

era usada para calmar procesos inflamatorios, dolores articulares, contracturas 

musculares; y el agua de mar para erupciones cutáneas o heridas no 

infectadas. Las técnicas de aplicación eran similares a las utilizadas hoy en 

muchos balnearios: baños de vapor, chorros, aplicaciones de barro y fango, 

compresas húmedas calientes. 

Época romana: se construyeron termas públicas en casi todas las grandes 

ciudades, muchos escritores resaltan las características propias de las aguas, 

realizando estudios sobre ellas, las técnicas eran parecidas a las griegas 

buscando un equilibrio del cuerpo alterado por causa de la enfermedad, siendo 

unas de las aplicaciones más comunes el alivio de las enfermedades 

reumáticas. 

Edad media: esta época se divide en 2 ramas: la Europa cristiana y el mundo 

árabe. En la primera se abandona el culto al cuerpo y a la higiene, eliminando 

los conocimientos adquiridos anteriormente. En cambio, el Islam creía que la 
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hidroterapia era algo maravilloso, así que la higiene y los cuidados del cuerpo a 

través del agua cobran importancia, el mayor médico de lengua árabe, Rhazes 

y Avicena, escritor de múltiples tratados de medicina, posteriormente 

traducidos al latín, desarrolló la hidroterapia en forma de baños, bebidas y 

aplicaciones locales en quemaduras, viruela y hemorragias. 

Siglo XV y XVI: EN 1498, Juan Miguel Sanavarola publica De Balneis et 

Thermis, considerado el primer tratado sobre termalismo y balneoterapia, 

después en 1571, Andre Bacius en su libro de Thermis expone las propiedades 

y efectos de las aguas medicinales. 

Siglo XVII y XVIII: en estos años se produjo un aumento de los médicos que 

estudian y desarrollan la hidroterapia, impulsando su uso. 

A finales del siglo XVIII los médicos Sigmund y Johann Hahn, defendieron las 

aplicaciones hidroterápicas, tanto a nivel preventivo, como tratamiento 

terapéutico de diferentes enfermedades. Las técnicas más usadas por los 

médicos eran las sangrías y enemas lo cual deterioraba a los pacientes es así 

que la hidroterapia logró reducir el uso de estas técnicas dejando que la dieta, 

el agua y la tranquilidad, sanarán las enfermedades. 

Siglo XIX: El médico Priessnitz vio utilizar a los granjeros el agua fría para 

curar a los animales heridos, por lo que al romperse las costillas copió la idea, 

combinando baños, compresas y duchas de agua fría, con ingesta de agua , 

ejercicio físico y dieta. Esto lo usaba para sanar problemas reumáticos, 

digestivos, infecciosos, neurológicos. Observaba la reacción del enfermo al 

tratamiento, no admitiendo a todos los enfermos. Para ser admitido, la piel 

debía enrojecerse al aplicarle un baño de agua fría y un masaje. Esto es debido 

a que Priessnitz sabía que el agua fría no curaba sino que era la reacción del 

organismo al pasar de vasoconstricción a vasodilatación. No aplicaba agua fría 

a un cuerpo frío, sometía a los pacientes a un proceso de sudoración antes de 

las aplicaciones de hidroterapia. Por su parte, Kneipp, religioso que padecía de 

tuberculosis aplicó los conocimientos de Hahn a su enfermedad, Observó que 

la ingesta de agua, los baños de agua fría, las fricciones y el ejercicio físico, 

mejoraban su enfermedad, compartió sus conocimientos con otros pacientes 

creando la cura Kneipp, basada en chorros parciales o totales con agua fría. 

Siglo XX: Gracias a los avances científicos y sociales de este siglo, se 

comprendieron las bases de la hidroterapia y su funcionamiento. Los estudios 

de medicina intentan comprender el funcionamiento del cuerpo humano, 

mejorando diagnósticos y técnicas. Se produce un retorno a una medicina 
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natural y no agresiva, siendo de especial importancia las terapias preventivas, 

por lo que la gente no solo va a los balnearios a curar enfermedades sino 

también a prevenirlas. 

 

Concepto 

Procedimiento terapéutico que consiste en el tratamiento con agua, 

aprovechando las propiedades de introducir el cuerpo en una piscina 

terapéutica con agua. 

Beneficios 

Sistema termorregulador 

• Dilatación de los vasos sanguíneos. 

• Aumento de la circulación periférica. 

• Aumento del metabolismo general. 

• Elevación de la frecuencia respiratoria. 

• Incrementa la actividad de las glándulas sudoríparas y sebáceas. 

Sistema nervioso  

El calor del agua reduce la sensibilidad de las terminaciones nerviosas, a 

medida que los músculos son oxigenados por la sangre que los atraviesa, 

disminuyendo el tono y llevando a la relajación muscular. 

 

Sistema músculo-esquelético 

• Reduce los espasmos musculares. 

• Trabajo equilibrado de los músculos, pues trabaja la resistencia y la 

fuerza muscular. 
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• Alivia los dolores. 

• Recuperación de lesiones. 

• Acondicionamiento y entrenamiento físico.  

• Aumenta la flexibilidad muscular. 

Sistema cardiorespiratorio 

• Mejora la capacidad aeróbica. 

• Incrementa la efectividad de la actividad cardiáca. 

• Reeducación respiratoria.  

• Aumento retorno venoso. 

• Mejora la irrigación. 

Indicaciones  

• Personas con problemas cardiorespiratorio leves a moderados. 

• Personas sedentarias o de escasa actividad física. 

• Para alteraciones en la psicomotricidad como coordinación y equilibrio. 

• Para falta o exceso de tono muscular. 

• Escasa movilidad articular y falta de flexibilidad. 

• Alteraciones en la conducta o comportamiento. 

• Personas con alguna afección psicológica. 

• Para patologías: Reumáticas, neurológicas, ortopédicas 
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Contraindicaciones 

• Patología cardíaca, vascular periférica, y respiratoria severa que el 

médico indique que no deben aplicarse tratamientos hidroterapúeticos . 

• Enfermedades infectocontagiosas. 

• Enfermedades agudas con fiebre, patologías víricas comúnes. 

• Estados de debilidad extrema. 

 

 

EJERCICIOS PARA MANTENER Y MEJORAR LOS RANGOS 

ARTICULARES 

 

Movilizaciones Activas 

 

Es sinónimo de movilización voluntaria, de manera que el movimiento activo 

debe ser intencionado y deseado por el sujeto. 

“Su utilidad”. La movilización activa se realiza produciendo un trabajo y unos 

efectos fisiológicos locales y generales. Debe tener una proyección terapéutica. 
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Movilizaciones Libres 

 

En este tipo de movilización el paciente realiza voluntariamente los 

movimientos y contracciones musculares, sin ayuda exterior ni resistencia 

añadida, y venciendo el peso de del segmento distal. 

Flexo-extensión de la rodilla 

Abducción y aducción  

Circonduccion  

 

 

EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTOS E INSTRUMENTACIÓN 

 

Isométricos 

No varía la distancia entre los puntos de inserción muscular. Se utiliza 

frecuentemente desde un punto de vista terapéutico, también se denomina 

movilización libre estática. No existe movimiento articular al contraer los 

músculos. 

 

Este procedimiento se utiliza especialmente en lesionados que han estado 

inmovilizados durante cierto tiempo en un aparato y no pueden mover ni la 

articulación ni el músculo. También se usa como tratamiento activo de de 

posiciones correctivas o tratamiento de deformidades. 

Fortalecimiento de cuádriceps  
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ISOTONICOS 

Las contracciones musculares sí suponen el desplazamiento de los segmentos, 

se traza el movimiento en toda su amplitud, y el paciente es consciente de la 

forma y el tipo de movimiento que realiza, siendo el protagonista del sistema 

terapéutico preestablecido. 

 

Cadenas cinéticas cerradas 

La articulación distal tiene restringida la movilidad 

Sentadillas 

 

 

Cadenas cinéticas abiertas 

 

La articulación distal tiene libertad 

Extensiones  
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GUIA 

 

Introducción 

     Los cambios sociales, laborales y en estilos de vida experimentados por la 

sociedad  han ido ocasionado, en las últimas décadas, un fuerte incremento de 

artroplastias total de rodilla en la población adulta. Supuesto a una modificación 

en los hábitos alimentarios y han contribuido al incremento del sedentarismo. 

     Conscientes de ello, el centro de fisioterapia y rehabilitación Lcdo. Jorge 

Andrade junto con el presente trabajo tiene como objetivo de modificar esta 

tendencia en las nuevas generaciones. Es así como nace la guía de beneficios 

de la hidroterapia para pacientes con prótesis total de rodilla. 

     Esta guía pretende actuar en pacientes adultos mayores que presenten este 

tipo de artroplastias, para así mejorar su estilo de vida gracias a los beneficios 

que nos ofrece la hidroterapia. 

 

 

Beneficios 

 

     La guía de beneficios de hidroterapia para pacientes con prótesis total de 

rodilla será de gran ayuda ya que ayudara a tener conocimiento de este tipo de 

tratamiento y sobre todo a ir mejorando la estabilidad articular y la fuerza 

muscular de cada paciente que presente la artroplastia total de rodilla. 
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Ventajas 

• Mejorará la calidad de vida 

• Aportará con nuevos conocimientos 

• Servirá de gran ayuda para los pacientes con prótesis total de rodilla 

• Ayudará a Lcds que quieren llevar a la práctica lo que ellos consideran 

que sea lo mejor para sus pacientes 

 

Desventajas 

• No está indicada para todo tipo de pacientes 

• Puede carecer de características cruciales 

• se emplean como referencia, para evaluar malas prácticas 

profesionales, que fueron realizadas por personas que no tienen 

experiencia en la especialidad. 
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Fundamentación Praxiológica 

     En el campo de terapia física es importante saber esquemas y estructuras 

musculo esqueléticas para poder medir un diagnóstico y aplicar un tratamiento 

idóneo para el paciente con prótesis total de rodilla. De esta manera debe de 

estar unida con la teoría para que juntos argumenten de forma científica el 

mejoramiento del paciente con prótesis total de rodilla.  

 

Arena (2007) “Praxiológica es un término derivado de 

“Praxis” que significa práctica y “Logos”, teoría. Se 

puede conceptuar como aquella práctica derivada de una 

teoría, pero a su vez, como el conjunto de acciones con 

arreglo a imperativos que obedecen a un rigor 

metodológico para generar o propiciar nuevos epistemes 

que conduzcan a criticar teorías existentes o coadyuvar 

en la producción de nuevas teorías. 

http://www.librodearena.com/lumenorpa/post/2007/08/11/

praxiologia-etica-la-ciencia-antropagogica 

 

     Los beneficios de la hidroterapia ayudara a que los pacientes con prótesis 

total de rodilla puedan mejorar su amplitud articular y fuerza muscular  para así 

lograr mejor funcionabilidad y por ende una mejor calidad de vida. 

 

     De esta manera en el centro de fisioterapia y rehabilitación Lcdo., Jorge 

Andrade   el presente trabajo permitirá  el mejoramiento del rango articular y 

fuerza articular en el paciente con prótesis total de rodilla aplicando de manera 

secuencial la guía de beneficios de hidroterapia  y así poder obtener un buen 

resultado para los pacientes que asisten a esta prestigiosa institución. 

 

http://www.librodearena.com/lumenorpa/post/2007/08/11/praxiologia-etica-la-ciencia-antropagogica
http://www.librodearena.com/lumenorpa/post/2007/08/11/praxiologia-etica-la-ciencia-antropagogica
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Fundamentación legal 

 

LEY ORGANICA DE DISCAPACIDAD 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Sección segunda 

De la salud 

Articulo19.- Derecho a la salud.-  El estado garantizara a las personas con 

discapacidad el derecho a la salud y asegurará el acceso a los servicios de 

promoción, prevención, atención especializada permanente y prioritaria, 

habilitación y rehabilitación funcional e integral de salud, en las entidades 

públicas y privadas que presenten servicios de salud, con enfoque de género, 

generacional e intercultural. 

 

     La atención integral a la salud de las personas con discapacidad, con 

deficiencia o condición discapacitantes será de responsabilidad de la autoridad 

sanitaria nacional, que la prestara a través de la red pública integral de salud. 

 

Articulo 20.-  Subsistemas de promoción, prevención, habilitación y 

rehabilitación.-  la autoridad sanitaria nacional dentro del sistema nacional de 

salud, las autoridades nacionales educativas, ambiental, relaciones laborales y 

otras dentro del ámbito de sus componentencias, establecen o informan de los 

planes, programas y estrategias de promoción, prevención, detección temprana 

e intervención oportuna de discapacidades, deficiencias o condiciones 

discapacitantes respecto de factores de riesgo en los distintos niveles de 

gobierno y planificación. 
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Fundamentación Social 

 

 

     En el área de terapia física es indispensable tratar al ser humano como un 

todo. 

     Esta guía de beneficios de la hidroterapia ayudará a futuro y a la sociedad a 

mejorar su calidad de vida e independencia funcional 

     De esta manera en el centro de fisioterapia y rehabilitación Lcdo. Jorge 

Andrade el presente trabajo permitirá el mejoramiento del rango articular y 

fuerza articular en el paciente con prótesis total e rodilla aplicando de manera 

secuencial la guía de beneficios de hidroterapia y así poder obtener un buen 

resultado para los pacientes que asisten a esta prestigiosa institución. 

     La técnica de hidroterapia servirá de buen aporte para aquellos pacientes 

con prótesis total de rodilla ya que ayudará a regular la propia temperatura 

mediante esta técnica y la funcionabilidad articular que les haga falta. 

     Con la guía de beneficios de la hidroterapia se pretende fomentar a futuro 

grandes aportaciones y ayudas para los pacientes que presenten una prótesis 

total e rodilla. 
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FACTIBILIDAD 

  

  

Legal.-           El centro de fisioterapia y rehabilitación Jorge Andrade se 

encuentra registrado con el acuerdo ministerial 50021 del 

ministerio de salud. 

 

Económica.-  La presente investigación se realizara con fondos propios del       

investigador. 

 

Sostenible.- El presente trabajo se realizará en el centro de fisioterapia y 

rehabilitación Jorge Andrade en las diferentes áreas de dicha 

institución, y el apoyo de profesionales del área. 
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Definiciones De Término 

 

ATR: Artroplastia total de rodilla 

ETV: Enfermedad tromboembolica venosa 

HEMOFILIA: es un trastorno de la sangre hereditario en el que la sangre no se 

puede coagular normalmente en el lugar donde hay una herida o lesión. 

LCA: Ligamento cruzado anterior 

LCP: Ligamento cruzado posterior 

LLI: Ligamento lateral interno 

LLE: Ligamento lateral externo 

OSTEOFITOS: son formaciones óseas benignas en la superficie del cuerpo 

vertebral. 

TVP: Trombosis venosa profunda 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

 

Modalidad de la Investigación 

 

     El presente trabajo de investigación tiene un enfoque de paradigma 

cualitativo y cuantitativo porque permitirá establecer de qué manera la guía de 

beneficios de la hidroterapia permitirá a nivel musculo esquelético mejorar el 

rango articular en pacientes con prótesis total de rodilla. 

 

     Es importante que la modalidad del proyecto factible beneficie a los trabajos 

de tesis por involucrar al investigador con su temática, y el cual pueda proponer 

soluciones a corto plazo en la institución donde se realiza el proyecto de tesis. 

El investigador debe respetar el grupo de manera ética, profesional y la 

situación de raza, religión, etnografía que acude al centro de fisioterapia y 

rehabilitaciónLicdo. Jorge Andrade en la cdla. Aguirre abad  
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Tipos de Investigación 

 

     El soporte investigativo está dado por el trabajo de campo, la argumentación 

científica por el enlace con las investigaciones bibliográficas, electrónicas, 

documentales. 

 

Los tipos de investigación que se utilizaron fue: 

 

Exploratoria; Porque parte de un diagnóstico y de las necesidades de poder 

aplicar los beneficios de la hidroterapia en pacientes con prótesis 

total de rodilla para el mejoramiento del rango articular. 

 

Descriptivo; Por intermedio de él se analiza los antecedentes las causas de la 

disminución del rango articular en pacientes con prótesis total de 

rodilla. 

 

Experimental; Se logrará demostrar que la guía de beneficios de la 

hidroterapia en pacientes con prótesis total de rodilla permite un 

resultado positivo en la calidad de movimientos articulares. 
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POBLACION Y MUESTRA 

Población 

 

     La población está compuesta por los terapeutas en el área física y familiares 

que acuden con los pacientes de prótesis total de rodilla. RODRIGUEZ 

MOGUEL (2005) “Comenta que la población es el conjunto de mediciones 

que se pueden efectuar sobre una característica común de un grupo de 

seres u objetos” Pag.79 

 

    La muestra fue tomada con 26 participantes entre especialistas y pacientes. 

CARMEN FUENTELSAZ (2006) “Comenta que la muestra es el grupo de 

individuos que realmente se estudiaran, es un subconjunto de la 

población” Pág. 55 

Cuadro nº1 

Participantes Nº 

Terapista Físico 6 

Pacientes  20 

Total 26 

Elaborado por: Sixto Morán Jaime 

 

Grafico nº 1 Población y Muestra 

 

Elaborado por: Sixto Morán Jaime 

El presente estudio consta de 6 terapistas físicos y 20 pacientes que acuden al 

centro de fisioterapia y rehabilitación Jorge Andrade. Lo cual  es una muestra 

de 26 participantes. 

 

Poblacion y Muestra

Terapistas Fisicos

Pacientes
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Criterios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusión Exclusión 

• Acuden al centro de fisioterapia y 
rehabilitación Lcdo. Jorge 
Andrade 

• No acuden al centro de 
fisioterapia y rehabilitación Lcdo. 
Jorge Andrade 

• Prótesis total de rodilla • Prótesis parcial de rodilla 

• Acuden de forma normal a los 
horarios de rehabilitación. 

• Asisten de forma irregular a las 
sesiones terapéuticas 

• Utilizan la hidroterapia • utilizan otra técnica 



OPERACIONZLIZACION DE LAS VARIABLES 
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Variables 

 
Concepto 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

    
VI 
PROTESIS  TOTAL DE 
RODILLA 

Sustituir  una articulación lesionada  o 
artrosica por una articulación artificial 
denominada prótesis. 

 Rodilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lesiones Articulares   
 
 
 
 
 
 
 Prótesis  
 
 
 
 
 

Anatomía  
  Huesos 
  Meniscos 
  Ligamentos  
  Músculos  
  Articulaciones 
 
Biomecánica  
  Ejes Anatómicos 
 
 
Artrosis leve, moderada y grave 
  Artritis 
  Traumatismos 
  Infecciones 
  Indicaciones y contraindicaciones 
 
 
Tipos  
  Parcial 
  Total  
 
Complicaciones 
   Trombosis Venosa Profunda 
   Embolias 

    
    
    
    
    



OPERACIONZLIZACION DE LAS VARIABLES 
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Variables 

 
Concepto 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

    
VD 
Guía de beneficios de la 
hidroterapia  

Procedimiento terapéutico que consiste en el 
tratamiento con agua, aprovechando las 
propiedades de introducir el cuerpo en una 
piscina terapéutica con agua. 

Hidroterapia 
 
 
 
 
 
 
Ejercicios para mantener y mejorar 
los rangos articulares 
 
 
 
Ejercicios de fortalecimientos e 
instrumentación  
 
 
 
 
 
 
4 Guía  
 
 

Historia 
Concepto 
Beneficios 
indicaciones y 
contraindicaciones  
 
 
Movilizaciones activas 
Movilizaciones libres 
 
 
 
Isométricos 
Isotónicos 
Cadenas cinéticas cerradas 
Cadenas cinéticas abiertas 
 
 
 
 
Introducción   
Beneficios 
Ventajas y desventajas 
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CAPITULO IV 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

El presente trabajo que se realizara en el centro de fisioterapia y rehabilitación Lcdo. 

Jorge Andrade con pacientes con prótesis total de rodilla, permitió trabajar  de una 

manera eficaz para así poder obtener los beneficios de la hidroterapia en dichos 

pacientes y mejorar su estabilidad articular y muscular. 

     Se aplica la técnica de la encuesta con un cuestionario likert para obtener los 

resultados confiables en el trabajo de campo. 

Se agradece el apoyo a esta institución junto con el talento humano que presto calidad 

de servicio. 
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GUIA DE BENEFICIOS DE LA HIDROTERAPIA PARA PACIENTES CON PROTESIS TOTAL DE RODILLA 

Nº E SEX
O 

SINTOMATOLOGIA DIAGNOSTICO 
PROGRAMA DE 

REHABILITACION  

SINTOMATOLOGIA POST 
RHB 

PROGRAMA DE 
REHABILITACION 

  

CUALITATIVO EJERCICIOS CUALITATIVO EJERCICIOS 

H M DL R.A L.F INFL EDE LEVE MODERADA GRAVE 1º 2º 3º 4º 5º 6º DL R.A L.F INFL EDE 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1 57   X X X X X X     X         X   X         X X X X X X 

2 70   X X   X X     X     X     X         X   X X     X X 

3 67 X   X   X X     X   X X     X   X     X X X X     X X 

4 70   X X   X     X             X             X X X X X X 

5 57   X X   X X X   X     X     X   X         X   X   X X 

6 57 X   X   X X     X           X             X   X   X X 

7 79 X   X X X X X     X   X     X   X         X X X X X   

8 78   X X   X X X   X           X             X   X   X X 

9 79   X X X X X   X   X   X     X             X X X   X   

10 80 X   X X X X X     X         X   X     X   X X X X X X 

11 63   X   X X X     X     X     X             X X     X   

12 57   X X   X   X X             X   X         X X X X X X 

13 55   X   X X     X       X     X         X   X X X X X X 

14 61 X   X   X X X     X         X             X X X   X X 

15 63 X   X   X     X       X     X   X         X X X X X X 

16 64 X     X X   X   X           X             X   X   X   

17 67 X       X X   X       X     X             X X X X X X 

18 62   X X   X X X   X     X     X   X         X X X   X   

19 77   X X X X   X   X     X     X             X X X X X X 

20 75   X X   X   X   X     X     X   X         X   X   X   

                                                         
DL: 
DOLOR       1º EJERCICIO DE FLEXION DE RODILLA                
R.A: RIGIDEZ 
ARTICULAR    2º EJERCICIO DE ABDUCCION DE CADERA CON RODILLA EXTENDIDA          
L.F: LIMITACION 
FUNCIONAL   3º EJERCICIO DE FORTALECIMIENTO DE RODILLA ( FLEXION DE RODILLA)         
INFL: INFLAMACION    4º EJERCICIO DE FORTALECIMIENTO DE RODILLA (ABDUCCION DE CADERA CON RODILA EXTENDIDA)    
EDE: EDEMA      5º EJERCICIO DE SUBIR Y BAJAR ESCALERAS               
                  6º EJERCICIO DE CADENA CINETICA CERRADA                           
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Cuadro Nº2 Rango por Edad  

Elaborado por: Sixto Moran Jaime 

 

Gráfico Nº2 Rango por Edad

 

Elaborado por: Sixto Moran Jaime 

De los 20 pacientes del estudio que representa el 100%  se obtiene 5 pacientes 

que representan el 25% de las edades comprendidas de 55-57años, 0 

pacientes  que representan el 0% de las edades comprendidas de 58-60 años, 

4 pacientes que representan el 20% de las edades comprendidas de 61-63 

años,se obtiene 1 paciente que representa el 5% de las edades comprendidas 

de 64-66años, 2 pacientes que representan el 10% en edades de 67-69años, 2 

pacientes que representan el 10% en edades de 70-72, 1 paciente que 

representa el 5% en edades de 73-75, 2 pacientes que representan el 10% en 

edades de 76-78, 3 pacientes que representan el 15% en edades de 79-

80años. 

55-57
25%

58-60
0%

61-63
20%

64-66
5%

67-69
10%

70-72
10%

73-75
5%

76-78
10%

79-80
15%

 CANTIDAD PORCENTAJE 

55-57 5 25% 

58-60 0 0% 

61-63 4 20% 

64-66 1 5% 

67-69 2 10% 

70-72 2 10% 

73-75 1 5% 

76-78 2 10% 

79-80 3 15% 

TOTAL 20 100% 
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Cuadro Nº 3 Rango de Sexo 

 

Elaborado por: Sixto Moran Jaime 

 

Gráfico Nº3 Rango de Sexo 

 

Elaborado por: Sixto Moran Jaime 

De los 20 pacientes del estudio que representa el 100% se obtiene 7 pacientes 

que representa el 65% fueron del sexo masculino y 13 pacientes que 

representan el 35% fueron del sexo femenino. 

 

 

 

 

 

65%

35%

HOMBRES MUJERES

 CANTIDAD PORCENTAJE 

HOMBRES 7 65% 

MUJERES 13 35% 

TOTAL 20 100% 
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Cuadro Nº4 sintomatología Primaria 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

DOLOR 16 24% 

RIGIDEZ 8 12% 

LIMITACION 
FUNCIONAL 

20 30% 

INFLAMACION 11 17% 

EDEMA 11 17% 

Elaborado por. Sito Moran Jaime 

 

Gráfico Nº4 Sintomatología Primaria 

 

Elaborado por: Sixto Moran Jaime 

* Datos referenciales a base de los pacientes 

De los 20 pacientes del estudio que representa el 100%, se obtiene 20 

pacientes que representan el 30% correspondiente  a la limitación funcional, 16 

pacientes que representan el 24% correspondiente al dolor, 11 pacientes que 

representan el 11% que corresponden a edema, 11 pacientes que representan 

el 17% correspondiente a la inflamación, 8 pacientes que representan el 12% 

correspondiente a la rigidez. 

 

24%

12%

30%

17%

17%

DOLOR RIGIDEZ

LIMITACION FUNCIONAL INFLAMACION

EDEMA
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Cuadro Nº 5 Programa De Rehabilitación 

 CANTIDAD PORCENTAJES 

1ºEjercicios de flexión de rodilla 1 3% 

2ºEjericios de abducción de cadera con rodilla 
extendida 

12 36% 

3ºEjercicios de fortalecimiento de 
rodilla(flexión de rodilla con resistencia) 

0 0% 

4ºEjercicios de fortalecimiento de rodilla( 
abducción de cadera con rodilla extendida) 

0 0% 

5ªEjercicios de subir y bajar escaleras 20 61% 

6ªEjercicios en cadena cinética cerrada 0 0% 

Elaborado por: Sixto Moran Jaime 

Gráfico Nº5  Programa de Rehabilitación  

 
Elaborado por: Sixto Moran Jaime 

* Datos referenciales a base de los pacientes 

De los 20 pacientes del estudio que representa el 100%, se obtiene 12 

pacientes que representan el 36% que pudieron realizar ejercicios de 

abducción de cadera con rodilla extendida, 20 pacientes que representan el 

61% que pudieron subir y bajar escaleras, 1 paciente pudo realizar ejercicio de 

flexión de rodilla 

1
3%

2
36%

3
0%4

0%

5
61%

6
0%
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. 

Cuadro Nº 6 Post Sintomatología 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

DOLOR 9 64% 

RIGIDEZ 0 0% 

LIMITACION FUNCIONAL 0 0% 

INFLAMACION 4 29% 

EDEMA 1 7% 

Elaborado por: Sixto Moran Jaime 

Gráfico Nº6  Post Sintomatología 

 

Elaborado por: Sixto Moran Jaime 

* Datos referenciales a base de los pacientes 

De los 20 pacientes del estudio que representa el 100%, se obtiene 9 pacientes 

que representan el 64% correspondiente al dolor, 4 pacientes que representan 

el 29% correspondiente a la inflamación, 1 paciente que representa el 7% 

correspondiente al edema, 0 pacientes que representan el 0% correspondiente 

a la rigidez y limitación funcional. 

 

DOLOR
64%

RIGIDEZ
0%

LIMITACION 
FUNCIONAL

0%

INFLAMACION
29%

EDEMA
7%
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Cuadro Nº 6 Programa De Rehabilitación 

Elaborado por: Sixto Moran Jaime 

 

Gráfico Nº 6 Programa De Rehabilitación 

 

Elaborado por: Sixto Moran Jaime 

* Datos referenciales a base de los pacientes 

De los 20 pacientes dele estudio que representa el 100% ,20 pacientes que 

representan el 24% que mejoraron realizando los ejercicios de flexión de 

rodilla, 17 pacientes que representan el 21% que mejoraron realizando los 

ejercicios de fortalecimiento de rodilla con resistencia, 15 pacientes que 

representan el 18% mejoraron realizando ejercicios de abducción de cadera 

con rodilla, 14 pacientes que representan el 17% que mejoran realizando 

ejercicios en cadena cinética cerrada, 9 pacientes que representan el 11% que 

mejoraron realizando ejercicios abducción de fortalecimiento de rodilla, 7 

pacientes que representan el 9% que mejoraron realizando ejercicios de subir y 

bajar escaleras. 

24%

18%

21%

11%

17%

9%

1 2 3 4 5 6

 CANTIDAD PORCENTAJES 

1ºejercicios de flexión de rodilla 20 24% 

2ºejericios de abducción de cadera con rodilla 
extendida 

15 18% 

3ºejercicios de fortalecimiento de 
rodilla(flexión de rodilla con resistencia) 

17 21% 

4ºejercicios de fortalecimiento de rodilla( 
abducción de cadera con rodilla extendida) 

9 11% 

5ªejercicios en cadena cinética cerrada 14 17% 

6ªejercicios de subir y bajar escaleras 7 9% 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDIAS 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

AREA DE TERAPIA FISICA 

INSTRUCTIVO 

La siguiente encuesta está relacionada con el tema “GUIA DE BENEFICIOS 

DE LA HIDROTERAPIA PARA PACIENTES CON PROTESIS TOTAL DE 

RODILLA” 

Solicitamos a Ud. Contestar de acuerdo a los siguientes parámetros. 

1. Si 

2. No 

3. Tal vez 

4. Poco 

PREGUNTAS SI NO 
TAL 
VEZ 

POCO ENCUESTADOS 

cree Ud. que la hidroterapia es de 
gran ayuda para la movilidad de 
su rodilla 

20    20 

cree Ud. que los instrumentos que 
se utilizan en la hidroterapia 
ayudan a mejorar la estabilidad 
muscular 

 18  2 20 

cree Ud. que una guía de 
beneficios de hidroterapia ayude 
a futuro en dicho tratamiento 

12  8  20 

cree Ud. que su médico le indico 
la sintomatología después de una 
artroplastia total de rodilla 

15  3 2 20 

su médico le indico las 
consecuencias de una artroplastia 
total de rodilla 

6 10  4 20 

su médico le indico en que 
consistía la artroplastia total de 
rodilla 

20    20 

 

 



   

63 
 

CREE UD QUE LA HIDROTERAPIA ES DE GRAN AYUDA PARA LA 

MOVILIDAD DE SU RODILLA? 

CUADRO Nº8 

 
ITEM 1 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 20 100% 

2 No 0 0 

3 Tal vez 0 0 

4 Poco  0 0 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Sixto Moran Jaime 

Fuente: de los encuestados 

Gráfico Nº8 

 

Elaborado por. Sixto Moran Jaime 

Según la encuesta realizada a los pacientes del centro de fisioterapia y 

rehabilitación Jorge Andrade se llegó a la conclusión de que el 100% de 

pacientes con prótesis total de rodilla si creen que la hidroterapia es de gran 

ayuda para su tratamiento ya que ayuda a mejorar el rango articular de la 

rodilla. 

 

 

 

 

 

 

100%

0% 0%0%

CREE UD QUE LA HIDROTERAPIA ES DE GRAN AYUDA 
PARA LA MOVILIDAD DE SU RODILLA?

1 Si 2 No 3 Tal vez 4 Poco
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CREE UD QUE LOS INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN LA 

HIDROTERAPIA AYUDAN A LA ESTABILIDAD MUSCULAR? 

CUADRO Nº9 

 
ITEM 2 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 0 0% 

2 No 18 72% 

3 Tal vez 0 0 

4 Poco  2 28% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Sixto Moran Jaime 

Fuente: de los encuestados 

Gráfico Nº9 

 

Elaborado por: Sixto Moran Jaime 

Según la encuesta realizada a los pacientes del centro de fisioterapia y 

rehabilitación Jorge Andrade se dice que el 72% de pacientes con prótesis total 

de rodilla afirma que los instrumentos como pesas y bollas que se utilizan en la 

hidroterapia si ayudan a mejorar la estabilidad muscular de su rodilla y un 28% 

dicen que es poco el beneficio que les dan estos instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

1 Si
0%

2 No
72%

3 Tal vez
0%

4 Poco 
28%

CREE UD QUE LOS INSTRUMENTOS QUE 
SE UTILIZAN EN LA HIDROTERAPIA 

AYUDAN A MEJORAR LA ESTABILIDAD …
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CREE UD QUE UNA GUIA DE BENEFICIOS DE HIDROTERAPIA AYUDE A 

FUTURO EN DICHO TRATAIENTO? 

CUADRO Nº10 

 
ITEM 3 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 12 72% 

2 No 0 0% 

3 Tal vez 8 28% 

4 Poco  0 0% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Sixto Moran Jaime 

Fuente: de los encuestados 

Gráfico Nº10 

 

Elaborado por: Sixto Moran Jaime 

 

Según la encuesta realizada en el centro de fisioterapia y rehabilitación Jorge 

Andrade se dice que el 72% de los pacientes con prótesis total de rodilla afirma 

que una guía si sería de gran ayuda a futuro, pero el 28% de los pacientes 

comenta que tal vez puede ayudar en dicho tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

1 Si
72%

2 No
0%

3 Tal vez
28%

4 Poco 
0%

CREE UD QUE UNA GUIA DE BENEFICIOS DE 
HIDROTERAPIA AYUDE A FUTURO EN DICHO 

TRATAIENTO?
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CREE UD QUE SU MEDICO LE INDICO LA SINTOMATOLOGIA DESPUES 

DE UNA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA? 

CUADRO Nº 11 

 
ITEM 4 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 15 64% 

2 No 0 0% 

3 Tal vez 3 25% 

4 Poco  2 11% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por. Sixto Moran Jaime 

Fuente: De los encuestados 

Gráfico Nº11 

 

Elaborado por: Sixto Moran Jaime 

 

Según la encuesta realizada en el centro de fisioterapia y rehabilitación Jorge 

Andrade se dice que el 64% de los pacientes con prótesis total de rodilla 

afirman que sus médicos si le indicaron la sintomatología después de dicha 

cirugía, pero el 25% comenta que tal vez le indicaron pero ellos no supieron 

comprender. 

 

 

 

 

 

1 Si
64%2 No

0%
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SU MEDICO LE INDICO LAS CONSECUENCIAS DE UNA ARTROPLASTIA 

TOTAL DE RODILLA? 

CUADRO Nº12 

 
ITEM 5 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 6 30% 

2 No 10 50% 

3 Tal vez 0 0% 

4 Poco  4 20% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por. Sixto Moran Jaime 

Fuente: De los encuestados 

Gráfico Nº12 

 

Elaborado por. Sixto Moran Jaime 

Según la encuesta  realizada en el centro de fisioterapia y rehabilitación Jorge 

Andrade se dice que el 50% de las personas encuestadas con prótesis total de 

rodilla indicaron que sus médicos no le indicaron las consecuencias que puede 

traer una artroplastia total de rodilla, pero el 30% indicaron que si les 

informaron de las consecuencias. 
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SU MEDICO LE INDICO EN QUE CONSISTIA LA ARTROPLASTIA TOTAL 

DE RODILLA? 

CUADRO Nº13 

 
ITEM 6 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 20 100% 

2 No 0 0% 

3 Tal vez 0 0% 

4 Poco  0 0% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por. Sixto Moran Jaime 

Fuente: De los encuestados 

Gráfico Nº13 

 

Elaborado por. Sixto Moran Jaime 

Según la encuesta realizada en el centro de fisioterapia y rehabilitación Jorge 

Andrade se dice que el 100% de pacientes encuestados con artroplastia total 

de rodilla si le informaron de que se trataba la cirugía 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIÓN  Y RECOMENDACIÓN 

 

Conclusión 

 

Al terminar el presente trabajo en el centro de fisioterapia y rehabilitación Jorge 

Andrade, el aporte valioso que se obtuvo es el siguiente: 

▪ El 100% de los pacientes con prótesis total de rodilla en las edades 

comprendidas de 55 a 80 años gracias a los beneficios que nos ofrecen 

la hidroterapia mejoraron su rango articular, rigidez, estabilidad muscular 

y articular y sobre todo mejoraron su calidad de vida. 

 
▪ Existió un 11% de pacientes que por la carencia a la disciplina 

terapéutica no permitió que exista una mejoría aceptable en su movilidad 

articular. 

 
 

▪ El sedentarismo, la falta de actividad física y enfermedades 

degenerativas son aquellos factores de riesgo que afectan a la 

articulación de la rodilla, lo que dificulta su movilidad y es indispensable 

una artroplastia total de rodilla. 

 
▪ Por lo tanto es importante que al dar el diagnostico de que necesita una 

artroplastia total de rodilla, se evalué en que condición se encuentre la 

rodilla para poder proceder a dicha cirugía y después al tratamiento 

terapéutico como lo es la hidroterapia. 

 
 

▪ Con la guía de beneficios de la hidroterapia es importante iniciar 

evaluando al paciente, viendo si tiene una estabilidad más o menos, 

como para que pueda ingresar a la piscina terapéutica. 

 
▪ Antes de que se inserte un paciente con prótesis total de rodilla a la 

hidroterapia el paciente debe de cumplir con una asepsia como 

recomendación principal, o sea que debe tener una cicatrización muy 

buena para que pueda recibir el tratamiento. Ya que si no cumple con 
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ese requisito podría llegar a una complicación como es una infección, 

por lo que la herida no está completamente cicatrizada. 

▪ Dichos ejercicios van a consistir una vez empezada la hidroterapia en 

ejercicios libres donde no va ver ninguna resistencia por la faltad de 

estabilidad tanto articular como muscular y estos ejercicios van hacer 

realizados en forma de cadenas cinéticas abiertas y cadenas cinéticas 

cerradas. El objetivo de este ejercicio será para mejorar el rango 

articular y una buena estabilidad muscular.  

 
▪  Pero mientras vaya incrementando y evolucionando el paciente con las 

sesiones se le ira poniendo resistencia como son las boyas y pesas. 

 
▪ Una vez que el paciente ya tenga una buena estabilidad dentro de la 

piscina, pasaremos hacer los ejercicios de fortalecimiento con 

resistencia. El objetivo de estos ejercicios será para fortalecer los 

músculos de la rodilla, y para ir mejorando el rango articular. 

 
 

▪  El tiempo de duración de una sesión de hidroterapia va a depender 

mucho de la edad, y el peso del paciente, pero fisiológicamente se 

estima que la duración de una sesión de hidroterapia es de 30min.Y 

cuando ya haya pasado unas 4 a 5 sesiones se irá incrementando el 

tiempo. 

 
▪  Y cuando ya veamos que el paciente ha alcanzado una buena 

estabilidad tanto articular como muscular ya sabremos que la 

hidroterapia en el paciente con prótesis total de rodilla ha cumplido su 

fin. 

 
▪ Esta guía servirá para pacientes con prótesis total de rodilla porque 

ayudara a que ellos mejoren su rengo articular, por lo que es un signo 

que está siempre presente después de una artroplastia total de rodilla, y 

con los beneficios de la hidroterapia ayudara a que no produzca ningún 

dolor y lo pueda realizar fácilmente. 

 
▪ Es indispensable que el medico indique cuales pueden ser las 

consecuencias que puede causar una artroplastia total de rodilla, por 

eso que es muy importante la entrevista con el paciente. 

 
▪ Es indispensable que el medico indique en que va a consistir la cirugía 

de la artroplastia total de rodilla para que el paciente tenga conocimiento 

de lo que van hacer y este de acuerdo con la cirugía. 

 



   

71 
 

▪ El fin de esta guía es lograr mejorar a futuro la calidad de vida del 

paciente con artroplastia total de rodilla. 
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Recomendaciones 

 
 

Es importante destacar que la guía de beneficios de la hidroterapia ha 
beneficiado a muchas personas, es importante que se trabaje terapeuta-
paciente, por lo tanto se recomienda lo siguiente: 

 
▪ Las personas que acuden al centro de fisioterapia y rehabilitación Jorge 

Andrade se le de talleres, donde tomen conciencia que las terapias 

deben tener conciencia, dedicación y amor. 

 
 

▪ Implementar más instrumentos que se pueden utilizar al momento de 

realizar la hidroterapia. E incentivar a los pacientes al momento de 

aplicar el tratamiento. 

 
 

▪ Dar a conocer los beneficios que nos ofrece la hidroterapia e 

implementar charlas sobre dicho tratamiento 

 
 

▪ Es indispensable que al centro de fisioterapia y rehabilitación Jorge 

Andrade explique y dé a conocer de qué se trata la artroplastia y las 

consecuencias que puede causar. 

 
 

▪ Implementar charlas preventivas en el centro de fisioterapia y 

rehabilitación Jorge Andrade para que pacientes de edad comprendida 

entre los 55-80 años no sufran una artroplastia total de rodilla y sepan lo 

importante que es la actividad física. 

 
 

▪ Pero mientras vaya incrementando y evolucionando el paciente con las 

sesiones se le ira poniendo resistencia como son las boyas y pesas. 

 
 

▪ Una vez que el paciente ya tenga una buena estabilidad dentro de la 

piscina pasaremos hacer los ejercicios de fortalecimiento con 

resistencia. El objetivo de estos ejercicios será para fortalecer los 

músculos de la rodilla y para ir mejorando el rango articular. 

 
 

▪ El tiempo de duración de una sesión de hidroterapia va a depender 

mucho de la edad y el peso del paciente, pero fisiológicamente se 
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estima que la duración de una sesión de hidroterapia es de 30min. Y 

cuando ya haya pasado unas 4 a 5 sesiones se irá incrementando el 

tiempo. 

 
▪ Y cuando ya veamos que el paciente ha alcanzado una buena 

estabilidad tanto articular como muscular ya sabremos que la 

hidroterapia en el paciente con prótesis de rodilla ha cumplido su fin. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

Introducción 

 

En el Ecuador el 60% de pacientes con, sedentarismo, falta de actividad física 

y enfermedades degenerativas pueden llegar a una prótesis total de rodilla, es 

así como se denomina una artroplastia total de rodilla. 

En el centro de fisioterapia y rehabilitación Lcdo. Jorge Andrade el trabajo 

involucra no solo al paciente con la hidroterapia sino con la intencionalidad del 

movimiento en el agua para que así permita una mejor estabilidad articular y 

estabilidad muscular para una buena de ambulación. 

Por la tanto una guía de forma clara, precisa, que permitirá a los pacientes una 

mejor movilidad de la rodilla y por ende una mejor de ambulación para así 

evitar a futuro complicaciones.  

Esta guía contendrá una serie de ejercicios dirigidos a pacientes con 

artroplastia total de rodilla para así mejorar su estabilidad articular, estabilidad 

muscular y sobre todo su rango de movilidad.  

     Antes de que se inserte un paciente con prótesis total de rodilla a la 

hidroterapia el paciente debe de cumplir con una asepsia como recomendación 

principal, o sea que debe tener una cicatrización muy buena para que pueda 

recibir el tratamiento. Ya que si no cumple con ese requisito podría llegar a una 

complicación como es una infección, por lo que la herida no está 

completamente cicatrizada. 

     Dichos ejercicios van a consistir una vez empezada la hidroterapia en 

ejercicios libres donde no va ver ninguna resistencia por la faltad de estabilidad 

tanto articular como muscular y estos ejercicios van hacer realizados en forma 

de cadenas cinéticas abiertas y cadenas cinéticas cerradas. El objetivo de este 

ejercicio será para mejorar el rango articular y una buena estabilidad muscular.  
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 Pero mientras vaya incrementando y evolucionando el paciente con las 

sesiones se le ira poniendo resistencia como son las boyas y pesas. 

     Una vez que el paciente ya tenga una buena estabilidad dentro de la 

piscina, pasaremos hacer los ejercicios de fortalecimiento con resistencia. El 

objetivo de estos ejercicios será para fortalecer los músculos de la rodilla, y 

para ir mejorando el rango articular. 

      El tiempo de duración de una sesión de hidroterapia va a depender mucho 

de la edad, y el peso del paciente, pero fisiológicamente se estima que la 

duración de una sesión de hidroterapia es de 30min.Y cuando ya haya pasado 

unas 4 a 5 sesiones se irá incrementando el tiempo. 

Y cuando ya veamos que el paciente ha alcanzado una buena estabilidad tanto 

articular como muscular ya sabremos que la hidroterapia en el paciente con 

prótesis total de rodilla ha cumplido su fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

76 
 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

     Permitir que la guía sea un paquete didáctico de ayuda para que los 

pacientes aprendan y fortalezcan las terapias por medio de la hidroterapia. 

 

 

Descripción de la Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios libres rodilla: flexión de cadera con rodilla sana extendida, y la 

lesionada será la que soportara todo el peso del cuerpo y este ejercicio se 

realiza en forma de cadena cinética abierta. El objetivo de este ejercicio es para 

mejorar la estabilidad tanto articular como muscular de la rodilla. 

Este mismo ejercicio se lo puede realizar de forma contraria: flexión de 

cadera con rodilla lesionada extendida, y la sana será la que soportara todo el 

peso del cuerpo y este ejercicio se lo realiza en forma de cadena cinética 

abierta. El objetivo de este ejercicio es que el paciente mejore su rango de 

movilidad. 
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Ejercicios libres de rodilla: abducción de cadera con la rodilla  sana en 

extensión y la lesionada será la que soportara todo el peso del cuerpo y este 

ejercicio se realiza en forma de cadena cinética abierta. El objetivo de este 

ejercicio  es para lograr una buena estabilidad tanto articular como muscular  al 

momento que todo el peso del cuerpo cae sobre la rodilla lesionada. 

Este mismo ejercicio se lo puede realizar de forma contraria: abducción de 

cadera con la rodilla lesionada en extensión y la sana será la que soportara 

todo el peso del cuerpo y este ejercicio se lo realiza en forma de cadena 

cinética abierta. El objetivo de este ejercicio es para mejorar el rango articular 

de la rodilla. 
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Ejercicios libres de rodilla: flexión de la rodilla lesionada, y por lo tanto sobre 

la rodilla sana caerá todo el peso del cuerpo. El objetivo de este ejercicio es 

para mejorar el rango articular de la rodilla. 

Este ejercicio se lo puede realizar de forma contraria: flexión de la rodilla 

sana, y por lo tanto el peso del cuerpo caerá sobre la rodilla lesionada.El 

objetivo de este ejercicio es para mejorar la estabilidad tanto articular como 

muscular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios de fortalecimiento de  rodilla con resistencia: Paciente realiza 

extensión de cadera con rodilla extendida y una boya en el pie, la cual va a 

ejercer la resistencia y por lo tanto trabajaremos el rango articular, estabilidad 

muscular y estabilidad articular. 
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Ejercicios de fortalecimiento de rodilla con resistencia: Paciente realiza 

una flexión de rodilla con una boya en el pie la cual le va a ejercer la resistencia 

y por lo tanto trabajaremos el rango articular, estabilidad muscular y estabilidad 

articular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejercicios de fortalecimiento de rodilla con resistencia: Paciente 

realiza una flexión de rodilla con una boya en el pie la cual va a impedir que la 

boya venza su fuerza y por lo tanto la boya  le va a ejercer la resistencia y el 

objetivo de este ejercicio será mejorar  el rango articular, estabilidad muscular y 

estabilidad articular. 
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 ANEXOS 

 

FOTOS  
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CUADRO DE ENCUESTA 

PREGUNTAS SI NO 
TAL 
VEZ 

POCO ENCUESTADOS 

CREE UD QUE LA 
HIDROTERAPIA ES DE GRAN 
AYUDA PARA LA MOVILIDAD 
DE SU RODILLA 
 

     

CREE UD QUE LOS 
INSTRUMENTOS QUE SE 
UTILIZAN EN LA 
HIDROTERAPIA AYUDAN A 
MEJORAR LA ESTABILIDAD 
MUSCULAR 
 

     

CREE UD QUE UN DISEÑO DE 
GUIA PARA APLICACIÓN DE 
HIDROTERAPIA AYUDE A 
FUTURO EN DICHO 
TRATAIENTO 
 

     

CREE UD QUE SU MEDICO LE 
INDICO LA SINTOMATOLOGIA 
DESPUES DE UNA 
ARTROPLASTIA TOTAL DE 
RODILLA 
 

     

SU MEDICO LE INDICO LAS 
CONSECUENCIAS DE UNA 
ARTROPLASTIA TOTAL DE 
RODILLA 
 

     

SU MEDICO LE INDICO EN 
QUE CONSISTIA LA 
ARTROPLASTIA TOTAL DE 
RODILLA 
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presupuesto 
x      

Marco teórico x x     

Evaluación de la 

muestra 
 x     

Selección de la 

muestra 
  x    

Evaluación del 

problema de la 

limitación en su 

amplitud y 

movimiento 

  x    

Aplicación de test   x    

Programación general 

de la intervención, 

diseño 

   x   

Desarrollo del 

programa 
   x   

Análisis 

procesamiento 
    x  

Informe final      x 
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