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RESUMEN 

La articulación de la rodilla es una de la más importantes ya que es una parte 
esencial ejecutante de la biomecánica de la marcha, es a su vez una de las 
articulaciones con mayor padecimiento de desgaste progresivo de sus 
elementos. Esto va ocurriendo de manera natural con el paso de los años, sin 
embargo también existen otros factores que influyen en el desgaste de la 
misma como el sobrepeso, traumatismos, genética que provocan el desgaste 
prematuro de los cartílagos, la mayoría de los pacientes que son sometidos al 
reemplazo articular de rodilla oscilan entre las edades de 40 a 70 años de 
edad, está intervención se realiza con el fin de poder mantener una calidad de 
vida confortable para el paciente. Actualmente, la artroplastía total de rodilla 
tiene como objetivo aumentar la movilidad del paciente y reducir el dolor, al 
reemplazar la articulación dañada de la rodilla se devuelve con este proceso 
la estabilidad funcional. La mayoría de los pacientes que son sometidos a un 
reemplazo de rodilla, suelen presentar problemas evidentes tales como: 
rigidez articular, atrofia muscular, claudicación de la marcha y otras 
complicaciones que se producen por la falta de movimiento que existe en la 
fase de recuperación del paciente y por el retraso del tratamiento inmediato: 
por lo cual se pretende demostrar  mediante este trabajo de estudio e 
investigación que los pacientes que se sometan con la técnica de 
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propiocepción, lograran tener una mejor y más pronta funcionabilidad de la 
extremidad en cuestión. 
 
Palabras claves: Artroplastía, Propiocepción, Biomecánica. 

INTRODUCCIÓN 
 

La articulación de la rodilla es una de la más importantes ya que es una parte 

esencial ejecutante de la biomecánica de la marcha, es a su vez una de las 

articulaciones con mayor padecimiento de desgaste progresivo de sus 

elementos. Esto va ocurriendo de manera natural con el paso de los años, sin 

embargo también existen otros factores que influyen en el desgaste de la 

misma como el sobrepeso, traumatismos, genética, la sobrecarga articular, las 

fracturas y el sedentarismo que provocan el desgaste prematuro de los 

cartílagos, la mayoría de los pacientes que son sometidos al reemplazo 

articular de rodilla oscilan entre las edades de 40 a 70 años de edad, es más 

frecuente entre las mujeres que entre los varones, está intervención se realiza 

con el fin de poder mantener una calidad de vida confortable para el paciente. 

 

Un reemplazo de rodilla (llamado también artroplastía de Rodilla) podría 

denominarse con más precisión una “resuperficialización” de la rodilla, porque 

solo la superficie de los huesos realmente se reemplaza. La sustitución 

protésica de las articulaciones ha sido uno de los mayores avances logrados 

por la cirugía ortopédica en este siglo. La sustitución protésica consiste en 

sustituir una articulación lesionada o artrósica por una articulación artificial 

denominada prótesis. 

 

Actualmente, la artroplastía total de rodilla tiene como objetivo aumentar la 

movilidad del paciente y reducir el dolor, al reemplazar la articulación dañada 

de la rodilla se devuelve con este proceso la estabilidad funcional.  

La causa más común para la colocación de una Artroplastía Total de  Rodilla 

es la Artritis. Aunque hay muchos tipos  de Artritis, la mayoría del dolor de 

Rodilla es causado por solamente tres tipos: Osteoartritis, Artritis Reumatoide 

y Artritis post-traumática. 

 

Propiocepción: Es la capacidad para saber en qué posición  tenemos situadas 

nuestras articulaciones  sin necesidad de utilizar la vista. La propiocepción 

mantiene la estabilidad articular bajo condiciones dinámicas, proporcionando 

el control del movimiento deseado y la estabilidad articular.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La rodilla es la articulación más grande en el cuerpo y se requiere rodillas 

saludables para realizar la mayoría de las actividades cotidianas. La rodilla 

está formada por el extremo inferior del hueso del muslo (fémur), el extremo 

superior de la espinilla (tibia) y la rótula. Los extremos de estos tres huesos en 

el lugar que se tocan cubiertos con cartílago, una sustancia suave que protege 

a los huesos y les permite moverse fácilmente. 

 

Los meniscos están ubicados entre el fémur y la tibia. Estas cuñas en forma 

de C actúan como “absorbedores de impacto” que acolchan la articulación. 

Ligamentos largos sostienen al fémur y la tibia juntos y proveen estabilidad. 

Los músculos largos del muslo dan fortaleza a la rodilla. Todas las restantes 

superficies de la rodilla están cubiertas por un fino revestimiento llamado 

membrana sinovial. Esta membrana librera un líquido que lubrica al cartílago, 

reduciendo la fricción prácticamente a cero en una rodilla saludable. 

 

Normalmente todos estos componentes trabajan en armonía, pero la 

enfermedad o una lesión pueden distorsionar esta armonía, con el resultado 

de dolor, debilidad muscular y reducción de la función. La razón más frecuente 

para colocar una prótesis de rodilla es eliminar el dolor y la incapacidad 

causada por una gran destrucción articular. Las superficies  de la articulación 

pueden estar dañadas por la artrosis, proceso que provoca el desgaste de 

cartílago articular. 

 

La articulación también puede estar dañada por la artritis reumatoide. En esta 

enfermedad, la membrana sinovial produce unas sustancias químicas que 

destruyen el cartílago articular. Debido al dolor y la rigidez el paciente evita 
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utilizar la articulación. Los músculos que la rodean se debilitan y esto 

contribuye a dificultar la debilidad de la misma. Cuando la destrucción articular 

es importante, la prótesis total de rodilla puede permitir al paciente volver a 

desempeñar sus actividades de la vida diaria. 

Además los datos epidemiológicos revelan que el 80% de los casos afectan a 

individuos mayores de 60 años. Es más frecuente entre las mujeres que entre 

los varones y, además de la edad, que considera el factor de riesgo principal, 

también lo son el sobrepeso, la sobrecarga articular, las fracturas y el 

sedentarismo. 

 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tiempo: Duración de 6 a 8 meses 

 

Espacio: En el área de Fisioterapia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

“I.E.S.S”  de Guayaquil. 

 

Límites: De 40 a 70 años de edad 

 

El Campo: Salud 

 

EL Área: Terapía Física 

 

Aspecto: Rehabilitación y Tratamiento Fisioterapéutico 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿En qué medida nos ayudaría los ejercicios de propiocepción aplicados en los 

pacientes con Artroplastía total de Rodilla mejora de calidad de vida del 

paciente evitando tener complicaciones a futuro? 

 

 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
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De acuerdo con el número de pacientes que han sido sometidos a una 

Artroplastía o reemplazo de rodilla, se considera que la mayoría de estos 

presentan complicaciones en la marcha debido a la limitación funcional 

producida por la inmovilización post-quirúrgica.  

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Artroplastía Total de Rodilla es: 

 

Relevante: Porque es un problema de grave afectación puesto que los 

pacientes con Artroplastía total de rodilla tienen limitación funcional debido a 

la inmovilización post-quirúrgico. 

 

Delimitación: Porque el trabajo de investigación será realizado en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo “IESS” de Guayaquil, se aplicara esta técnica en 

pacientes hombres y mujeres de 40 a 70 años de edad. 

 

Factible: Porque hay gran demanda de pacientes con Artroplastía total de 

rodilla y existe mucho contenido contextual, que me permitirá realizar una 

investigación eficaz. 

 

Contextual: Porque en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo existen varias 

áreas de Terapía Física que se enfocan en distintas patologías donde hay 

Licenciados especializados en cada patología y en el tratamiento que debe de 

seguir cada paciente. 

 

Significativo: Porque trata de prevenir los problemas de rodilla. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 

Demostrar los beneficios de los ejercicios de propiocepción como tratamiento 

terapéutico en pacientes con artroplastía total de rodilla. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Identificar los pacientes y cuáles son las causas para que se produzca 

la colocación de una prótesis de rodilla. 

 

 

 Protocoló de  ejercicios de propiocepción en artroplastía total de rodilla. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Los pacientes que son sometidos a una prótesis de rodilla, sostienen una 

mejor calidad de vida al momento de realizar Terapía Física inmediata 

evitando así las principales complicaciones como: rígidez articular, 

claudicación de la marcha, atrofia muscular y demás problemas. La rodilla está 

formada por el extremo inferior del hueso del muslo (fémur), el extremo 

superior de la espinilla (tibia) y la rótula. Los extremos de estos tres huesos en 

el lugar que se tocan están cubiertos con cartílago, una sustancia suave que 

protege a los huesos y les permite moverse fácilmente.  

 

Un reemplazo de rodilla (llamado también artroplastía de Rodilla) podría 

denominarse con más precisión una “resuperficialización” de la rodilla, por que 

solo la superficie de los huesos realmente se reemplaza. 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 ortópedas ha posibilitado el desarrollo de los materiales y la técnica 

para que ello sea posible. La sustitución protésica consiste en sustituir una 

articulación lesionada o artrósica por una articulación artificial denominada 

prótesis. 
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Se somete a investigación el tema de Artroplastía de rodilla, debido al gran 

índice de pacientes que se tratan en el área de Rehabilitación, muchos de los 

cuales llegan con complicaciones osteoarticulares debido al retraso del 

tratamiento inmediata, por medio de esta investigación se logrará que el 

paciente tenga una mejor recuperación y una pronta funcionabilidad de la 

extremidad. Quienes se beneficiarán de este estudio serán los pacientes del 

Área de Terapia Física y Rehabilitación del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo “IESS” de la ciudad de Guayaquil. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

 
MARCO TEÓRICO 

 
Anatomía de la Rodilla  

La articulación de la rodilla, la más grande de todas las articulaciones del 

cuerpo es de tipo engranaje, una forma especial de eje de bisagra 

transportable. Los cuerpos articulares están formados por los cóndilos 

femorales y los cóndilos femorales y los cóndilos de la tibia. La incongruencia 

de estas superficies articulares se compensan con el revestimiento 

cartilaginoso relativamente grueso y con la incorporación de meniscos. En la 

articulación de la rodilla, además del fémur y de la tibia participa la rótula. 

 

Huesos de la Rodilla 

Fémur.- Es el hueso más largo y más pesado del cuerpo, su extremo proximal 

se articula con los huesos iliacos, mientras el extremo distal se articula con la 

tibia 

 

Tibia.- Es un hueso largo e interno de la pierna. Se le acredita tener el mayor 

porcentaje del peso de la pierna, ésta se articula  en su extremo proximal con 

el fémur y el peroné, y en su extremo inferior o distal con el peroné de la pierna 

y el astrágalo del tobillo. 
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Rótula o Patela.- Es un hueso pequeño triangular sesamoideo anterior a la 

articulación de la rodilla que se desarrolla en el tendón del músculo cuádriceps  

femoral.  El amplio extremo superior de la rótula se llama base, el extremo 

inferior es la punta, la superficie posterior contiene dos caras articulares. 

 

El clínico también la denomina articulación femoropatelar  para aludir a la zona 

de la articulación de la rodilla en la que la rótula entra en contacto con el fémur. 

Los cóndilos femorales tienen cierta divergencia en dirección distal y dorsal. El 

cóndilo lateral es más ancho en la parte anterior que en la posterior  mientras 

que el ancho del cóndilo medial es igual en ambas direcciones. En los planos 

transversales los cóndilos están sólo un poco recurvados en torno de un eje 

sagital. 

 

En el plano sagital la curvatura aumenta en dirección posterior o dorsal, es 

decir que el radio de curvatura se reduce. El cóndilo medial tiene una curvatura 

adicional en torno de un eje vertical (curvatura de rotación). La cara articular 

superior de la tibia está formada por los cóndilos, separados entre sí por la 

eminencia intercondílea y por ambas áreas intercondílea. La capsula amplia y 

fláccida es delgada adelante y en los laterales está reforzada por ligamentos. 

En la pared anterior de la cápsula está incluida la rótula. 

 

Cápsula Articular 

La articulación de la rodilla posee como estructuras especiales ligamentos, 

meniscos y bolsas comunicantes. Ligamentos: el ligamento patelar o rotuliano 

representa la continuación del tendón del músculo cuádriceps femoral y va 

desde la rótula hasta la tuberosidad tibial. Con las fibras del músculo vasto 

lateral y algunas del músculo recto femoral se forma el retináculo rotuliano 

lateral, en el cual también ingresan fibras del tracto ilíotibial.  

 

Su inserción en la tibia se produce en la parte lateral de la tuberosidad tibial. 

El retináculo rotuliano medial está formado principalmente por fibras del 

músculo vasto medial; transcurre por la parte medial del ligamento rotuliano 

en dirección distal y se inserta en la tibia, delante del ligamento colateral de la 

tibia. A este retináculo rotuliano medial llegan fibras transversales originadas 

en el epicóndilo medial.  

 

Ligamentos 
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Dos ligamentos laterales cumplen la función de guías para los movimientos de 

flexión y extensión. El ligamento colateral tibial es un ligamento triangular plano 

que está incluido en la membrana fibrosa de la capsula y se fusiona 

fuertemente con el menisco medial. Deben diferenciarse tres grupos de fibras: 

las fibras largas anteriores, se extienden entre el epicóndilo medial y el borde 

medial de la tibia.  

 

Las fibras cortas posteriores superiores llegan hasta el menisco medial, 

mientras que las fibras posteriores inferiores transcurren entre el menisco 

medial y la tibia.  El ligamento colateral tibial está recubierto en parte por la 

“pata de ganso” y lo cruza la porción del tendón del músculo semimembranoso 

que se inserta en la tibia.  

 

El ligamento colateral peronéo es redondo y se fusiona con la cápsula o bien 

con el menisco lateral. Tiene su origen en el epicóndilo lateral y se inserta en 

la cabeza del peroné. En la cara dorsal el ligamento poplíteo oblicuo 

representa las radiaciones laterales del tendón del músculo semimembranoso 

y discurre en dirección lateral proximal. El ligamento poplíteo arcuato se origina 

en el vértice de la cabeza del peroné y se irradia dentro de la cápsula, debajo 

de donde la cruza el tendón del músculo poplíteo.  

 

Otro grupo de ligamentos de la articulación de la rodilla está formado por los 

ligamentos cruzados, que sirven principalmente para mantener la relación de 

contacto en los movimientos de rotación. Estos ligamentos son intracapsulares 

y extrasinoviales. El ligamento cruzado anterior se extiende desde el área 

intercondílea anterior de la tibia hasta la cara  interna del cóndilo lateral del 

fémur hasta el área intercondílea posterior. El ligamento cruzado posterior es 

más fuerte que el ligamento cruzado anterior y se extiende desde la cara lateral 

del cóndilo medial del fémur hasta el área intercondílea posterior. 

 

Disco Articular o Meniscos 

 

Los meniscos están formados por tejido conjuntivo con muchas fibras 

colágenos y contienen células similares a las cartilaginosas. Las fibras 

colágenas discurren en dos direcciones principales. Los haces de fibras más 

fuertes siguen  la forma de los meniscos, entre sus refuerzos. Las fibras más 

débiles tienen un recorrido radiado en relación con un punto central imaginario 
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y se entretejen  con las fibras longitudinales. De está disposición se puede 

deducir que las rupturas longitudinales en forma de arco, pueden ocurrir con 

más facilidad que las rupturas transversales. La mayor parte de las células de 

tipo cartilaginoso están cerca de la superficie de los meniscos. 

  

En el corte transversal los meniscos se aplanan hacia adentro y en su 

superficie externa se fusionan con la membrana sinovial de la cápsula articular. 

Sin embargo, pueden ser desplazados sobre su base, la tibia. La irrigación 

proviene de la articulación inferiores de la rodilla, que juntas conforman 

arcadas marginales. El menisco medial es semilunar y está fusionado con el 

ligamento colateral tibial. Los puntos de inserción están relativamente 

separados entre sí. Su parte posterior es más ancha que la anterior, por eso 

el pilar anterior es mucho más estrecho que el pilar posterior. 

 

A causa de su fijación es mucho menos movible que el menisco lateral. 

Durante la rotación externa de la pierna recibe la mayor cantidad de carga y 

tensión. La rotación interna lo descarga. El menisco lateral es casi circular. Los 

puntos de inserción de este menisco están muy juntos y su ancho es 

prácticamente similar en todas sus partes. Tiene mayor movilidad que el 

menisco medial porque no está fusionado con el ligamento colateral peroné. 

Gracias a su mayor movilidad recibe menos carga durante los distintos 

movimientos. 

 

En su ala posterior pueden nacer uno o dos ligamentos, el ligamento 

meniscofemoral anterior adelante y el ligamento meniscofemoral posterior 

detrás, respectivamente, del ligamento cruzado posterior; llegan hasta el 

cóndilo medial del fémur.  El ligamento meniscofemoral posterior está presente 

con mayor frecuencia (aproximadamente 30% de las personas) que el anterior. 

En casos excepcionales ambos ligamentos pueden transcurrir juntos. Los dos 

meniscos están conectados adelante por el ligamento transverso de la rodilla.  

 

La membrana sinovial y la membrana fibrosa de la cápsula articular están 

separadas por depósitos de tejido adiposo tanto en la superficie anterior como 

en la posterior. El sitio donde la membrana sinovial se repliega (forma pliegues) 

está en la superficie anterior del fémur, en su mayor parte a una distancia 

uniforme del límite del cartílago, donde empieza la membrana. Esto se debe a 

la presencia de la bolsa suprapatelar o suprarrotuliana, que se comunica con 
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el espacio articular. De todos modos es preciso observar que estos pliegues 

de la membrana sinovial aparecen algo elevados en relación con la superficie 

del hueso, por la presencia de tejido conjuntivo perióstico. 

 

En la tibia los puntos de inserción y de repliegue de la membrana sinovial se 

hallan en la parte anterior cerca del límite del cartílago. En la superficie 

posterior la inserción de la membrana sinovial en el fémur se encuentra justo 

en el límite de cartílago. En la superficie posterior la inserción de la membrana 

sinovial en el fémur se encuentra justo en el límite del cartílago del cóndilo 

femoral, por lo cual el espacio contiene dos “senos” en dirección dorsal. En el 

centro la membrana sinovial transcurre delante del ligamento cruzado anterior 

y del ligamento cruzado posterior, de modo que los ligamentos son 

intracapsulares pero también extrasinoviales, por estar entre la membrana 

sinovial y la membrana fibrosa. La inserción en la tibia está justo en el límite 

del cartílago. Los meniscos están incluidos en la membrana sinovial.  

 

El espacio articular propiamente dicho muestra una estructura compleja.  

Cuando se abre la articulación en la parte anterior se encuentra un grueso 

cúmulo adiposo entre la membrana sinovial y la membrana fibrosa: el cuerpo 

adiposo infrarrotuliano. Este se extiende el borde inferior de la rótula incluida 

en la pared anterior de la cápsula hasta el pliegue sinovial infrarrotuliano, que 

representa el remanente de una división original de la articulación en dos 

cámaras. 

 

El pliegue sinovial infrarrotuliano transcurre con su borde superior libre a través 

del espacio articular y se inserta en los ligamentos cruzados, en el sitio donde 

los envaina de allí en adelante. En posición lateral respecto del cuerpo adiposo 

infrarrotuliano y del pliegue sinovial infrarrotuliano se encuentran los pliegues 

alares. En la articulación de la rodilla existe numerosas bolsas comunicantes 

se conoce con el nombre de bolsa suprarrotuliana, es anterior y se agranda en 

dirección proximal. 

 

En la superficie posterior se hallan el receso subpoplíteo y la bolsa del músculo 

semimembranoso, que es más pequeña. En el origen de las cabezas del 

músculo gemelo (o gastrocnemio) se hallan la bolsa subtendinosa lateral del 

músculo gastrocnemio y la bolsa subtendinosa medial del músculo 

gastrocnemio. De las bolsas sinoviales no comunicantes deben mencionarse 
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la bolsa subcutánea prerrotuliana, sin solución de continuidad con la rótula y 

la bolsa infrarrotuliana profunda, situada entre el ligamento rotuliano y la 

membrana fibrosa de la cápsula articular. Otras bolsas inconstantes y más 

pequeñas son la bolsa subfascial prerrotuliana, la bolsa subtendinosa 

prerrotuliana y la bolsa subcutánea infrarrotuliana.  

 

Biomecánica de la Articulación de la Rodilla 

 

La Rodilla es la articulación intermedia de la extremidad inferior. La rodilla se 

extiende desde el ¼ inferior del muslo (saco subcuadricipital) hasta la 

tuberosidad tibial. Si bien la articulación peronéotibial superior forma parte de 

la región morfológica de la rodilla, mecánicamente está vinculado al tobillo. 

Características esenciales 

La rodilla tiene características únicas: 

 

De soporte: la transmisión de la carga gravitacional del cuerpo, que se 

encuentra en relación con el apoyo en el suelo a través del pie. Este soporte 

se expresa de forma estática y de forma dinámica. En el primer caso, es 

bipodal, pero rara vez simétrico; en el segundo caso es monopodal y simétrico 

alternado. La situación expuesta de la rodilla la hace muy vulnerable a 

traumatismos directos (desde las rodillas “laureadas” de los niños inquietos, 

hasta las fracturas rotulianas). Por ser una articulación de dos brazos largos 

de palanca femoral y crural cabe el riesgo de traumatismos indirectos. No 

congruencia y no concordancia de las superficies articulares, lo que parece 

una paradoja en una unión tan estimulada por la carga. 

 

La rodilla está supeditada a los elementos sub y suprayacentes, un dilema que 

Dolto (1976) comparó con un “mayordomo a las órdenes de dos amos”. De 

hecho, no puede liberarse ni siquiera parcialmente de estos dos imperativos: 

mantener la estabilidad en el suelo y mantener el equilibrio en carga del reto 

del cuerpo. Dicho de otro modo, cuando hay un conflicto, lo más probable es 

que la víctima sea la rodilla. 

 

La rodilla dirige por sí sola la rotación del segmento distal de la extremidad, 

mientras que el codo la reparte a nivel de dos articulaciones diferentes. Ello 

confiere a la rodilla una potencia aumentada aunque, en contrapartida, una 

mayor fragilidad debido a la interferencia de estos dos grados de movilidad 
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asociados en el seno de un mismo conjunto. Esta potencia de rotación  es 

necesaria por el hecho de que la rodilla hace girar menos el pie en relación 

con el cuerpo. 

 

La alineación femorotibial diferencia la rodilla humana de la de los restantes 

mamíferos (Tardieu 1983). En los cuadrúpedos o incluso en bípedos 

ocasionales, no hay alineación, sino una angulación que responde a ala de la 

cadera y del tobillo, que permite una mejor  capacidad de recepción y frenada. 

La alineación de los segmentos, en el humano, explica  que esta articulación, 

distendida por detrás, tenga una tendencia natural al flexúm reactivo al menor 

sufrimiento, o simplemente a una utilización reducida como en las personas 

ancianas. 

 

 

Función de la Rodilla 

 

Plano Sagital: 

La rodilla asegura el acercamiento del centro de gravedad del cuerpo hacia el 

suelo gracias a la flexión (ya sea parcialmente: al sentarse; ya sea totalmente: 

al agacharse). 

 

Plano Transversal: 

Asegura la rotación espacial del tronco. Con el pie en el suelo y la rodilla 

ligeramente flexionada, éste permite la orientación del tronco hacia la derecha 

o hacia la izquierda. Ejemplo: al lavarse las manos, cuando se coge un jabón 

a ala izquierda y una toalla a la derecha, etc., se pivota sobre las rodillas 

ligeramente flexionadas. Por ello, el subir o bajar de un coche es un momento 

muy difícil para personas que sufren de una u otra rodilla. 

 

Plano Frontal: 

El genú valgum permite una economía notable de cara a la carga 

suprayacente. Los desplazamientos frontales del centro de gravedad se 

reducen por la alternancia del apoyo monopodal. 

Valgo Fisiológico: 

 

Es consecuencia de lo precedente: el débil brazo de palanca del obenque 

(tensor) lateral exige una reducción concomitante con el del eje de gravedad, 
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por tanto un acercamiento de la articulación al eje del cuerpo. La separación 

de las caderas es incomprensible, por la pelvis, y la separación de los pies 

expondría a una traslación lateral de la proyección de la gravedad, lo que 

generaría una claudicación. Por tanto, la solución reside en una angulación de 

las rodillas hacia dentro para respetar los imperativos sub y suprayacentes. 

 

Situación de Charnela o Bisagra: 

La rodilla está acoplada a un aparato de deslizamiento anterior de tipo 

“sesamoideo” durante el movimiento preponderante de la rodilla: la flexión. De 

hecho, en el plano funcional, puede considerarse a la rótula como un 

sesamoideo. Tiene dos características funcionales: aumento de un brazo de 

palanca y estructura antifricción. La extensión del sector de desarrollo induce 

un “enrollado” de los elementos anteriores, en especial de la terminación del 

cuádriceps. 

Este enrollado se efectúa bajo tensión, ya que la flexión corresponde casi 

siempre a un trabajo excéntrico de este músculo o a un control por su parte. 

Estos dos aspectos no se mezclan bien: enrollado significa simultáneamente 

presión de apoyo y deslizamiento en fricción: un tendón se desgastaría con 

rapidez  incluso con bolsa sinovial. Por tanto, la solución consiste en insertar 

un escudo, flotante frente a la articulación, que, a la par, resiste las presiones 

y es favorable a los deslizamientos por la presencia de un cartílago. 

 

Nivel Muscular 

El plano muscular forma el segundo nivel de sustentación de la articulación de 

la rodilla. Entra en juego la estabilidad activa. Acabamos de repasar la 

distribución de estos músculos, por lo que ahora se pueden precisar otros tres 

aspectos. 

 

Organización  

Músculos cortos, monoarticulares: 

Se trata del poplíteo y la cabeza corta del bíceps. Se les puede añadir el 

pequeño músculo articular de la rodilla cuya función, modesta pero necesaria, 

facilita el despliegue del fondo de saco subcuadricipital en la extensión activa. 

Estos  músculos más profundos tienen además una función de reglaje y 

estabilización. 

 

Músculos largos, políarticulares: 
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Quedan representados por las fibras largas de los políarticulares que 

gobiernan tridimensionalmente la rodilla, acoplan su reglaje al de la cadera a 

cuyo nivel tienen su inserción craneal. Se trata del sartorio semitendinoso y del 

grácil por dentro, del tracto ilíotibial (procedente del deltoides glúteo de 

Farabeuf) y de la cabeza larga del bíceps. Estos músculos tienen además una 

vocación volicional. El más grande e importante desde el punto de vista 

funcional y el más específico de la rodilla es el cuádriceps, en relación con la 

masa posterior de los isquiotibiales. Estos tienen una función estabilizadora. 

 

Músculos de Potencia: 

Como la rodilla está dominada por la lucha contra la gravedad cuando se 

encuentra en flexión, el cuádriceps tiene la enorme carga de controlar no solo 

concéntricamente la extensión, sino sobre todo excéntricamente el grado de 

flexión. 

 

Aparato extensor anterior 

Por sí mismo, este aparato merece varias consideraciones: 

Presencia de una “ruedecilla” rotuliana: Se trata de un sistema de despliegue, 

en el que la rótula se desliza verticalmente por la cara anterior de la rodilla. 

Función sesamoidea de la rótula: El aparato extensor anterior también es un 

sistema antifricción para el  tendón cuádriceps, función que rebasaría las 

capacidades de una bolsa sinovial. Avance de la rótula: Aumenta el brazo de 

palanca  del cuádriceps, se aprecia en la pérdida de eficacia cuando se efectúa 

una patelectomía. 

 

Oblicuidad del tendón rotuliano y su importancia: Es el tendón más grande del  

cuerpo, sirve de “banco de tendones” en la cirugía de “trasplantes libres” de 

las ligamentoplastías de la rodilla. Está formado por fibras cortas (ligamento 

rotuliano), por fibras largas que prolongan el recto femoral y fibras cruzadas 

procedentes de las formaciones mediales y laterales. Es ligeramente oblicuo 

caudal, dorsal y lateralmente. 

 

Abanico de fibras musculares: 

Este abanico ofrece un buen sistema de equilibrado bilateral, su fallo precisa 

de un reequilibrado reeducacional o incluso de intervención quirúrgica. En el 

plano transversal, las oblicuidades de los diferentes músculos de la rodilla se 

sitúan cerca de 45°, por lo que Bonnel (1987) afirma que esta disposición 
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angular les confiere una tendencia a estabilizar las piezas óseas según los tres 

componentes espaciales, en particular las rotaciones. 

 

Eje Medio del Cuádriceps: 

Básicamente corresponde al de la diáfisis femoral, cuando el eje del tendón 

rotuliano se encuentra ligeramente oblicuo abajo y afuera, con modulaciones 

en función del emplazamiento de la tuberosidad tibial o la rotación de la pierna. 

Este ángulo, denominado a menudo ángulo Q, es el origen del empuje lateral 

que sufre la rótula cuando el cuádriceps entra en tensión en el momento en 

que la rodilla esta recta o que se encuentra cerca. 

 

 

Recto Femoral: 

Hace referencia a la paradoja de Lombard con los isquiotibiales, lo que va en 

el sentido de acoplamiento entre dos conjuntos musculares, manteniéndolos 

en recorrido medio (sector de fuerza). 

Vasto Medial: 

Presenta un carácter especial: no es simétrico en el vasto lateral: su cuerpo 

muscular se sitúa más abajo y se inserta más abajo en la rótula. Además, esta 

subdivido en dos partes, cada una inervada por un filete nervioso propio: se 

trata del vasto medial longitudinal y del vasto medial oblicuo. 

 

Aparato Extensor posterior: 

Existe un sistema extensor posterior, en cadena cerrada que economiza las 

tensiones femororrotulianas. Está formada por el acoplamiento 

isquiotibial/gastrocnemio + sóleo o isquiotibiales/tríceps sural que funciona 

como cadena cerrada entre 0 y 60°. 

 

Equilibrio de Rotación:  

La rodilla se sitúa en el centro de un equilibrio de la extremidad inferior 

haciendo intervenir las rotaciones a nivel articular y las torsiones a nivel óseo. 

En la rodilla, en el ámbito clínico, se considera que fisiológicamente el plano 

rotuliano está situado frontalmente. A partir de ahí, se considera la anteversión 

del cuello femoral o la orientación del pie hacia fuera. 

 

Cadenas Musculares: 
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Lo que acabamos de comentar, subraya la combinación oportunista de los 

músculos que discurren por la rodilla. Se dividen y/o se asocian en función de 

las necesidades, en función de su situación mono o políarticular (craneal o 

caudalmente), según sus componentes sagitales y transversales y la 

combinación de deslizamiento que se les añade. Funcionan en cadena, en 

serie o en cadena paralela. Las combinaciones múltiples resultan de los 

músculos que comparten los componentes antagonistas en el seno de un 

mismo grupo, así como las rotaciones resultan de las mono y políarticulares 

de los músculos posteriores y anteriores. 

 

Función Vascular: 

Se sabe que la mecánica de la circulación venosa depende en gran medida 

de la actividad muscular, tanto debido a la propulsión venosa ejercida sobre 

las venas intramusculares por compresión aponeurótica. A nivel de la rodilla, 

uno de los músculos domina sobre los demás gracias a su riqueza venosa: se 

trata del gastrocnemio medial. Drena siete veces más sangre que su homólogo 

lateral. También se ven implicados otros músculos: el vasto lateral del 

cuádriceps y el semimembranoso. 

Movimientos de la Articulación de la Rodilla 

 

La articulación tibio-femoral es del tipo cóndilea y la femoropatelar del tipo sillar 

o encaje recíproco y constituye un caso sorprendente que debe  conciliar dos 

imperativos contradictorios: 

 

 Poseer una gran estabilidad en extensión completa donde soporta 

presiones importantes debido al peso del cuerpo y a la longitud de 

los brazos de palanca. 

 

 Alcanzar una gran movilidad a partir de cierto ángulo de flexión, 

movilidad que es necesaria en la carrera y para la orientación del pie 

en relación con las irregularidades del piso. 

 

Los movimientos cinemáticas de la rodilla son: flexión, extensión y rotación de 

la tibia. La articulación de la rodilla tiene seis grados de libertad alrededor de 

tres ejes: vertical o longitudinal, transversal y anteroposterior. Para todos 

existe una consideración donde cada eje permite una rotación y una traslación. 
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El eje transversal permite una rotación que es la flexo-extensión de la rodilla 

con una traslación tibial interna y externa que comparte el mismo eje. 

 

Un eje anteroposterior que permite la rotación que lleva al valgo o varo de la 

articulación  y una traslación en el mismo eje que determina el cajón 

anteroposterior de la tibia. Finalmente, un eje longitudinal que permite una 

rotación interna o externa y además, la compresión y tracción de la articulación 

de la rodilla que se produce en el mismo eje longitudinal mencionado 

anteriormente. Los movimientos libres de las articulaciones femorotibial y 

femorrotuliana son independientes, ya que la limitación de movimiento de una 

articulación provoca la limitación de la otra articulación.  

 

La extensión de la rodilla se asocia al desplazamiento superior de la rótula, 

traslación anterior de la tibia rotación externa de la rodilla; en cambio que la 

flexión se asocia a rotación interna de la tibia, traslación posterior de la misma 

y deslizamiento inferior de la rótula; el mecanismo descrito se lo conoce como 

rotación automática en la articulación de la rodilla. La rótula también posee 

movimientos oscilatorios de desplazamiento superior e inferior provocados por 

la acción muscular del cuádriceps y el tendón rotuliano. 

La trayectoría normal de la rótula incluye la desviación externa y rotación 

externa mientras que la rodilla se extiende desde su posición de flexión. En la 

rodilla, todas las estructuras y meniscos están inervados por receptores 

mecánicos de origen propioceptivo que contribuyen a la estabilidad cinemática 

de la articulación mediante mecanismos que hasta la actualidad son 

estudiados a través de análisis dinámicos complejos y que aún no están 

totalmente definidos. 

 

Se consideran desplazamiento articulares de la rodilla a la flexo-extensión y a 

la rotación axial. Flexo-extensión: la flexión de la rodilla es posible hasta 135° 

a 140° cuando es detenida por el contacto de los tejidos del dorso del muslo 

con los de la pierna, por los ligamentos capsulares y ligamentos cruzados. La 

fuerza máxima de elevación de la pierna se desarrolla cuando los muslos y 

piernas están en un ángulo de 115-124° a nivel de la rodilla.  La tibia está bien 

estabilizada cuando el peso actúa sobre la extremidad con la rodilla en 

extensión. La contracción del músculo poplíteo produce la rotación del fémur 

invirtiendo efectivamente el movimiento en tornillo. 
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La extensión pasiva normal a partir de la posición de referencia del miembro 

inferior se puede dar en 5° a 10° y se denomina hiperextensión, la misma que 

se cataloga dentro del rango normal. Cuando la hiperextensión, la misma que 

se cataloga dentro del rango normal. Cuando la hiperextensión es exagerada 

se considera patológica y la deformidad que se observa se denomina genu 

recurvatum. En el caso opuesto podemos observar una rodilla en flexión y la 

deformidad se la conoce como genú flexo. 

 

La extensión activa de la rodilla rara vez sobrepasa la posición de referencia y 

cuando lo hace depende de la posición de la cadera. Así, la eficacia del 

músculo recto mayor como extensor de la rodilla aumenta con la extensión de 

la cadera y por tanto, la extensión de la cadera prepara la extensión de la 

rodilla. La flexión activa de la rodilla puede alcanzar 140° si la cadera está en 

flexión previa y solo llega a 120° cuando la cadera está en extensión; esto se 

debe a la disminución de la eficiencia de los músculos isquiotibiales cuando la 

cadera se encuentra en extensión. 

 

En estas circunstancias o en caso de flexión pasiva de la rodilla, se puede 

lograr 160° de flexión donde el talón contacta con la nalga. La limitación 

patológica de la flexión se produce por retracciones capsulares o por 

retracciones del sistema extensor. Rotación axial: para cuantificar, la rodilla se 

encontrará en flexión de 90° y el paciente debe estar sentado al borde de una 

mesa con los pies colgados. Es evidente que deberá excluirse la rotación de 

la cadera. Como es lógico la rotación interna de la rodilla se asocia con 

aducción del pie y la rotación externa con abducción del pie. 

 

La llamada “rotación axial automática” va acompañada siempre de flexo-

extensión de la rodilla; en otras palabras, el movimiento de flexión va conexo 

a la rotación interna del pie y la extensión de la rodilla a la rotación externa del 

pie. La rotación externa tiene una amplitud de 40° (en forma pasiva llega a 45 

– 50°) mientras que la rotación interna normalmente es de 30° y en forma 

pasiva se acerca a los 35°. La movilidad pasiva se evalúa cuando la rodilla 

está flexionada a 90° e idealmente el sujeto se encontrará en decúbito ventral. 

La flexión de la rodilla disminuye la tensión de los ligamentos colaterales y 

aponeurosis. 
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Movilidades Funcionales 

Es poco frecuente que el desplazamiento se produzca en un solo plano; una 

regla funcional es la asociación de movimientos. El problema de la rodilla es 

que, con unos brazos de palanca débiles a cada lado, debe garantizar la 

gestión  de los movimientos de flexión-rotaciones simultaneados, que 

constituyen las bases del comportamiento cotidiano. Además, estas 

movilidades suelen efectuarse en cadena cerrada, que precisa del doble 

mantenimiento del pie en el suelo y del equilibrio de la  carga corporal. 

 

Los movimientos de la rodilla tienen una importante incidencia vascular, en 

particular venosa. Para Gillot, la zona poplítea es interesante por tres motivos: 

 

 La bisagra supracóndilar de Gillot acepta los movimientos de flexión 

– extensión en movilidad, pero soporta mal el aplastamiento 

prolongado (hiperflexión mantenida). 

 

 La zona de confluencia de las venas de los gastrocnemios (gemelos) 

es una zona de turbulencias y de aspiración del flujo venoso, en 

particular bajo la influencia del fascículo medial gastrocnemio. 

 

 Comprensión de la vena poplítea contra el cóndilo lateral del fémur 

por el nervio tibial al final de la extensión. Cuando hay ritmo durante 

la marcha, constituye una potente propulsión venosa. 

 

ARTROPLASTÍA TOTAL DE RODILLA 

  

Es el reemplazo de parte de los cóndilos femorales y del platillo tibial. No 

suelen hacer artroplastias parciales en la rodilla. Con los nuevos materiales y 

una buena cirugía, los implantes de rodilla pueden durar más de 20 años. Que 

se debe saber sobre la operación realizada: 

 

El lugar de la incisión quirúrgica. Puede ser: 

 

 Medial parapatelar. A través del tendón del cuádriceps. 

 

 Vaso medial del cuádriceps. 

 



XXX 
 

 Subvasto. Incisión medial con respecto al vasto medial. 

 

Aunque en la actualidad la rehabilitación es igual en los tres tipos de incisión, 

se está evaluando cuál de ellas es la mejor. Es bueno tener en cuenta cuál de 

ellas es la que mejor resultado postoperatorio brinda. 

 

Tipo de Fijación. La aplicación de cemento puede influenciar las restricciones 

de descarga de peso, como en cadera.  

 

Tipo y extensión de los cortes en el hueso. Debe haber adecuados cortes de 

hueso y un buen alineamiento de los tejidos blandos periarticulares. 

Si se realizó una remodelación patelar. Los que no tienen esta remodelación 

suelen tener más dolor  en la cara anterior de la rodilla y efusiones articulares, 

las cuales pueden durar varias semanas luego de la cirugía. Si se preservó el 

ligamento cruzado posterior. Esto permite una flexión más precoz (aunque aún 

no hay evidencias de que la preservación de este ligamento sea mejor que 

utilizar implantes con sustitutos de estabilización posterior a largo plazo). 

 

El tipo y la extensión del malalineamiento preoperatorio. Las gonartrosis 

avanzadas suelen presentar deformidades en varo, valgo, en flexión o 

rotación, las cuales se asocian con contracturas o estiramientos de los tejidos 

blandos periarticulares. Es muy importante corregir estas alteraciones para u 

resultado quirúrgico exitosos. Ello puede alterar el curso de la rehabilitación, 

porque las correcciones suelen dar dolor postoperatorio. 

  

Más aún, estos pacientes pueden tener el tobillo valgo o el pie pronado los 

cuales deberían ser corregidos con una buena prescripción de plantillas 

ortopédicas para prevenir que se vuelva a presentar el malalineamiento de la 

rodilla. Se debe tener cuidado e mantener un buen alineamiento de la rótula. 

 

¿Qué es la Artroplastía? 

 

Consiste en la resección quirúrgica de una o más partes que conforman una 

articulación anatómica que ha sido dañada por una enfermedad o lesión (tal 

como una fractura, artrosis, etc.), reemplazándola por una prótesis que cumpla 

con las funciones de las estructuras retiradas. Estas prótesis se fabrican de 

diversos materiales, tales como aleaciones metálicas (de titanio o cobalto), 
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plásticos especiales y compuestos cerámicos. La Artroplastía puede ser 

parcial, cuando sólo se reemplaza una de las partes de la articulación; y total, 

cuando se reemplazan todas sus partes.  

 

Las artroplastias más frecuentes son las de cadera y de rodilla, y por ello en 

esta sección se describirá el tratamiento de rehabilitación de ambas.  Otras 

artroplastias como las de hombro, interfalángicas de dedos, codo, tobillo, 

muñeca, etc., son menos frecuentes..  

 

Descripción del Procedimiento 

 

Bajo anestesia general, el cirujano hace una incisión sobre la rodilla afectada. 

Se retira luego la patela (rótula) y se pulen las cabezas del fémur y la tibia para 

eliminar cualquier parte rugosa y permitir una mejor adhesión de la prótesis. 

Las dos partes de la prótesis se implantan en el fémur y la tibia utilizando un 

cemento óseo especial. 

 

La persona regresa de la cirugía con un apósito grande en el área de la rodilla. 

Durante la cirugía, se coloca un pequeño tubo para ayudar a drenar el exceso 

de líquido del área articular. En la pierna se  coloca un dispositivo de 

movimiento pasivo continuo, dispositivo mecánico que flexiona (dobla) y 

extiende (estira) la rodilla para evitar que se ponga rígida. La velocidad y 

cantidad de flexión se incrementan gradualmente en la medida que se tolere. 

 

La pierna debe estar siempre en este dispositivo cuando la persona está cama, 

con lo cual se agiliza la recuperación y disminuye el dolor postoperatorio, la 

hemorragia y la infección. Después de la cirugía se experimenta dolor 

moderado. Sin embargo, se pueden recibir analgésicos controlados por el 

paciente o analgésicos epidurales para controlar el dolor  durante los primeros 

tres días después de la cirugía. El dolor debe disminuir gradualmente y hacia 

el tercer día, los medicamentos analgésicos orales pueden ser suficientes para 

controlarlo. 

 

Se debe tratar de programar los medicamentos para el dolor aproximadamente 

media hora  antes  de caminar o de los cambios de posición. La persona 

también regresa de la cirugía con varias líneas intravenosas que suministran 

hidratación y nutrición, las cuales se dejan puestas hasta que la persona 
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ingiera cantidades adecuadas de líquidos orales. Se pueden suministrar 

antibióticos profilácticos (preventivos) para reducir el riesgo de desarrollar una 

infección, que obligaría a la extracción de la articulación artificial. 

 

La persona también regresa de la cirugía usando medias antiembólicas o 

medias inflables de compresión neumática. Estas medias se usan para reducir 

el riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos que son  más comunes después 

de la cirugía de la extremidad inferior. Además, se estimula a la persona a 

moverse y caminar luego de la cirugía. Mientras el paciente permanece en la 

cama debe flexionar y extender frecuentemente los tobillos para evitar 

desarrollo de coágulos sanguíneos. 

 

Objetivo de la Artroplastia 

 

Es colocar una articulación artificial de larga duración que alivie el dolor y 

mejore la función del paciente, cuando los tratamientos farmacológico y 

conservador (que incluyen la rehabilitación, la reducción de peso, etc.) han 

fallado. Ello quiere decir que un paciente debe ser cuidadosamente evaluado 

según el grado de dolor que presente, los hallazgos de las imágenes 

articulares (radiografías, tomografías, resonancias magnéticas, etc.), el nivel 

de funcionalidad articular, y el análisis de los riesgos y beneficios que esta 

cirugía representa. 

 

Las artroplastias, especialmente las de cadera y rodilla, han revolucionado el 

tratamiento de los pacientes que tienen enfermedades articulares en su estado 

final, ofreciendo alivio significativo del dolor y una gran mejoría funcional. Con 

las mejoras obtenidas en los últimos años en las técnicas quirúrgicas y en los 

materiales con los que se fabrican las prótesis, estos procedimientos se están 

realizando en cada vez más pacientes (más jóvenes, más ancianos y aquellos 

con múltiples discapacidades). 

 

Ello no significa, sin embargo, que sea la primera opción para el tratamiento 

de las enfermedades articulares. Por constituir una cirugía mayor, no está 

exenta de riesgos, y las complicaciones post – operatorias deben ser 

cuidadosamente sopesadas. Por ello se recomienda que un paciente no 

debiera someterse a una artroplastía sólo por los hallazgos radiológicos de la 

articulación o sin haber intentado un tratamiento de medicina física y 
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rehabilitación previo. Hemos podido observar muchos casos en donde el 

paciente tiene hallazgos radiográficos de enfermedad articular degenerativa 

muy severa, pero que sienten poco dolor y que no presentan limitación 

funcional importante, el paciente con adecuado tratamiento de rehabilitación 

puede estar bastante bien sin necesidad del reemplazo articular.  

 

Causas 

 

 La causa más común para la colocación de una Artroplastía Total de  Rodilla 

es la Artritis. Aunque hay muchos tipos  de Artritis, la mayoría del dolor de 

Rodilla es causado por solamente tres tipos: Osteoartritis, Artritis Reumatoide 

y Artritis post-traumática. 

 

Osteoartritis: 

Este es un tipo de artritis de “uso y desgaste” relacionada con la edad. Por lo 

general ocurre en personas de 50 años de edad o mayores, pero puede ocurrir 

en personas más jóvenes también. El  cartílago que acolcha los huesos de la 

rodilla se ablanda y se desgasta. Los huesos entonces frotan uno con otro, 

causando dolor y rigidez de la rodilla. Las protuberancias óseas son un rasgo 

común de esta forma de artritis. 

 

Artritis Reumatoidea: 

 Esta es una enfermedad en la que la membrana sinovial que rodea a la 

articulación se inflama y engruesa. Esta inflamación crónica puede dañar al 

cartílago y eventualmente causar pérdida de cartílago, dolor y rigidez. La 

artritis reumatoidea es la forma más común de u grupo de trastornos 

denominado “artritis inflamatoria”.  

 

Artritis Post-traumática: 

Esta puede desarrollarse después de una lesión seria de la rodilla. Las 

fracturas de los huesos que rodean la rodilla o los desgarros de los ligamentos 

de la rodilla pueden dañar el cartílago articular con el paso del tiempo, 

causando dolor de rodilla y limitando la función de la rodilla 

 

Revisión de la Artroplastia 
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A pesar de que los materiales con las que se fabrican las prótesis han 

mejorado, éstas tienen una duración limitada (promedio de 15 años). Cuando 

se gastan, tanto dolor como la limitación funcional regresa. En estos casos, se 

tiene que retirar la prótesis y colocar una nueva, lo cual se conoce también 

como revisión de la artroplastia o de la prótesis. Las revisiones son cirugías 

más complicadas, ya que el retiro de la prótesis puede ser muy traumático para 

el hueso en donde se fijó la prótesis, y además se tiene que colocar una nueva 

sobre el hueso debilitado. 

 

No solo eso, sino que estos pacientes por lo común presentan más 

complicaciones post – operatorias (las cuales se describen más adelante). Por 

estos motivos no se recomienda las artroplastias en personas menores de 60 

o 65 años, a menos que su cuadro clínico realmente lo amerite. Una cuidadosa 

evaluación del cirujano ortopédico y del fisiatra, con una opinión del mismo 

paciente, son fundamentales para establecer la necesidad de la artroplastia en 

pacientes relativamente jóvenes. 

 

Complicaciones Post-operatorias de la Artroplastia de Rodilla 

Vasculares 

 

La trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar son un problema grave 

y frecuente, por lo que es importante tomar las medidas preventivas 

pertinentes (heparinas de bajo peso molecular, sistemas de compresión  

neumática, medias de compresión, etc.). 

 

Infección profunda: 

Representa probablemente la complicación más grave, ocurre en el 1-3% en 

todas las series publicadas y supone en la mayoría de los casos la necesidad 

de una retirada de la prótesis. 

 

Lesión del nervio ciático poplíteo externo: 

Suele ser una parálisis temporal debido al hematoma. La lesión permanente 

de este nervio tiene una incidencia alrededor del 0,5%. 

 

Complicaciones de la Patela y del aparato extensor: 
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Son muy comunes, y entre ellas se incluyen: las luxaciones de la rótula, las 

fracturas por estrés, la necrosis patelar, la erosión del cartílago cuando no se 

sustituyó, la pérdida de polietileno y la metalosis. 

 

Aflojamiento de los componentes: 

Es la principal causa de fracaso del implante. Sucede al cabo de los años por 

la osteólisis condicionada por la suelta de partículas de polietileno. El 

aflojamiento del componente tibial con hundimiento del mismo constituye el 

mecanismo de fallo más habitual.  

 

Contractura de la Rodilla:  

Lograr la extensión completa de la rodilla es uno de los objetivos primordiales 

para una buena recuperación postoperatoria. La contractura en flexión es una 

de las principales causas de dolor de rodilla, sensación de inestabilidad, de 

diferencia de longitud de miembros inferiores, y de claudicación. Se debe 

iniciar la extensión activa de la rodilla desde los primeros días. 

 

Contractura en Extensión:  

La limitación para doblar la rodilla es bastante común en el postoperatorio. La 

mayoría puede caminar con 60° de flexión, sentarse, usar escaleras y realizar 

traslados con 90° y sentarse en el inodoro con 105°.  Las causas de 

contracturas son diversas. Dentro de las causas quirúrgicas puede ser por 

inadecuado balance de tejidos blandos, componentes de la prótesis de tamaño 

inadecuado o con mala rotación, falla en dividir la cápsula posterior, y cortes 

inadecuados del hueso. 

 

Dentro de las causas no quirúrgicas puede ser el desarrollo de capsulitis 

adhesiva y artrofibrosis. Los pacientes que presentan contracturas deben ser 

sometidos a tratamiento intensivo con analgésicos y antiinflamatorios, seguido 

de un tratamiento fisioterapéutico adecuado. 

 

TÉCNICA DE PROPIOCEPCIÓN 

 

Propiocepción: Es el sentido que informa al organismo de la posición de los 

músculos, es la capacidad de sentir la posición relativa de partes corporales 

contiguas. La propiocepción regula la dirección y rango de movimiento, permite 

reacciones y respuestas automáticas, interviene el desarrollo del esquema 



XXXVI 
 

corporal y en la relación de éste con el espacio, sustentando la acción motora 

planificada. Otras funciones en las que actúa con más autonomía son el control 

del equilibrio, la coordinación de ambos lados del cuerpo, el mantenimiento del 

nivel de alerta del sistema nervioso central y la influencia en el desarrollo 

emocional y del comportamiento.  

 

El término propiocepción ha evolucionado; hoy, se conoce como la conciencia 

de posición y  movimiento articular, velocidad y detección de la  

fuerza de movimiento, la cual consta de tres componentes: 

 

 Estatestesia: Provisión de conciencia de posición articular estática. 

 Cenestesia: Conciencia de movimiento y aceleración. 

 Actividades efectoras: Respuesta refleja y regulación del tono muscular. 

 

La propiocepción mantiene la estabilidad articular bajo condiciones dinámicas, 

proporcionando el control del movimiento deseado y la estabilidad articular. La 

coordinación apropiada de la coactivación muscular (agonistas – antagonistas) 

atenúa las cargas sobre el cartílago  

articular. 

 

Composición del sistema propioceptivo 

El sistema propioceptivo está compuesto por una serie de receptores 

nerviosos que están en los músculos, articulaciones y ligamentos. 

Se encarga de detectar: 

 

a) Grado de tensión muscular 

b) Grado de estiramiento muscular 

 

Envían esta información a la médula y al cerebro para que la procese. 

Después, el cerebro procesa está información y la envía a los músculos para 

que realicen los ajustes necesarios en cuanto a la tensión y estiramiento 

muscular y así conseguir el movimiento deseado. Podemos decir que los 

propioceptores forman parte de un mecanismo de control de la ejecución del 

movimiento. Es un proceso subconsciente y muy rápido, lo realizamos de 

forma refleja. 
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La propiocepción, es entonces, la mejor fuente sensorial para proveer la 

información necesaria para mediar el control neuromuscular y así mejorar la 

estabilidad articular funcional 

Exteroceptores (piel, tacto, presión, oído, vista…), Interoceptores (sanguínea, 

hambre, sed). 

 

Propioreceptores en la propiocepción: 

 Husos musculares 

 O. tendinoso de Golgi 

 Receptores articulares  

 Receptores vestibulares 

 

Organización Funcional del Sistema motor: 

 Médula espinal 

 Aparato locomotor 

 Control espinal del movimiento  

 

 

Propiocepción a partir de los órganos tendinosos de golgi 

Sus funciones son: 

-Informar sobre la tensión muscular 

-Generar el denominado reflejo miotático inverso o de navaja 

 

Fundamento 

El sentido de la propiocepción se da por neuronas sensoriales que están en el 

oído interno (movimiento y orientación), y de los receptores de estiramiento de 

los músculos (postura), los receptores nerviosos específicos para esta 

percepción, se llaman propioceptores. También los receptores específicos 

para la presión, luz, temperatura, sonido y otras experiencias sensoriales. Los 

cuales reciben el nombre genérico de receptores de estímulo adecuado, la 

información es transmitida al cerebro a través de los husos musculares, 

localizados en el interior de los músculos. Estos husos están compuestos de 

pequeñas fibras musculares (fibras intrafusales) inervadas por nervios que 

informan de la longitud del músculo. 

 

Esta especie de sistema automático de respuesta es el sistema  propioceptivo. 

A pesar de tratarse de un sistema automático, siempre hay posibilidades de 
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fallo en la respuesta, ya sea porque la agresión fue demasiado brusca o 

intensa (una torcedura al caer de un salto, por ejemplo), o porque nuestro 

sistema propioceptivo no estaba alerta en ese preciso instante. Hay diversos 

factores que pueden influir en el mal funcionamiento de este sistema, como el 

cansancio, la temperatura o la utilización de dispositivos de protección 

externos (como una rodillera o tobillera). Estos engañan a nuestro cerebro 

simulando una falsa sensación de protección y hacen que nuestros receptores 

propioceptivos se vuelvan “vagos” y sepan responder ante una agresión. 

 

Una vez que se ha producido la lesión, los receptores que informan al cerebro 

pueden resultar dañados. Por ejemplo en el caso de un esguince, dichos 

receptores se encuentran en el ligamento, y si éste se rompe, se rompen 

también los receptores propioceptivos. Si al recuperar el esguince nos 

olvidamos de recuperar también dichos receptores, esta información dejará de 

transmitirse, y ante cualquier pequeña torcedura no habrá una respuesta 

automática de protección. Esa es la razón por la que al sufrir un esguince y no 

recuperarlo correctamente, es mucho más fácil volver a torcerse la rodilla a 

partir de ese momento y notar una cierta sensación de inseguridad al pisar. 

 

¿Por qué trabajar la propiocepción? 

Para trabajar el sistema propioceptivo, la Fisioterapia cuenta con multitud de 

técnicas muy simples pero muy eficaces. Se trata de ejercicios sencillos, que 

tratan de someter a la parte lesionada a pequeñas dificultades progresivas: 

desequilibrios, ejercicios en superficies inestables o con ojos cerrados, etc. De 

esta manera reeducamos a nuestros receptores para que vuelvan a transmitir 

la información de manera correcta.   

 

Es importante trabajar la propiocepción en la recuperación de cualquier lesión 

músculo-esquelética (desde una pequeña lesión muscular hasta una fractura 

grave), tanto para conseguir una recuperación óptima como para prevenir 

futuras recaídas. Incluso en el mundo del deporte es recomendable incluir 

ejercicios de propiocepción en la rutina de entrenamiento como prevención de 

cierto tipo de lesiones articulares y musculares. 

 

EJERCICIOS DE PROPIOCEPCIÓN PARA LA MEJORA DE LA 

ESTABILIDAD DE LA RODILLA 
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Ya hemos visto la influencia de los propioceptores las diferentes capacidades 

condicionales, de forma que el entrenamiento del sistema propioceptivo puede 

inducir mejoras en éstas de cara a aspectos como: 

 Recuperación del sistema propioceptivo tras lesiones que disminuyen 

la efectividad de este sistema y hacen que tengamos más posibilidades 

de volver a sufrir una lesión.  

 

 Prevención de lesiones: incluso sin haber sufrido un accidente anterior, 

el entrenamiento somato-sensorial puede ayudarnos a evitar posibles 

lesiones propias de la práctica deportiva, sobre todo en deportes que 

conllevan acciones de mayor dificultad o de gran exigencia competitiva. 

 

 Los ejercicios se comienzan tan pronto como sea posible,  puede 

comenzar estos en la sala de recuperación después de la cirugía, puede 

sentir incómodo al principio, pero estos ejercicios ayudaran su 

recuperación y realmente disminuyen su dolor posoperatorio. 

La propiocepción la podemos trabajar encima de plataformas inestables y eso 

obliga a el cuerpo a reajustar y rectificar su posición de forma automática 

dotando así al cuerpo de habilidades que  en el día de los entrenamientos le 

servirán para evitar lesiones. Pero no sólo nos ayuda a evitar lesiones. 

Siempre que trabajamos algo para una cosa en concreto, a la par, nos está 

ayudando también para otras cosas. Este trabajo de propiocepción nos ayuda 

a fortalecer la musculatura de las piernas y nos ayuda a nivel de eficiencia 

técnica. Es fundamental realizar ejercicios de propiocepción sobre plataformas 

inestables como tabla de Bohler, trampolín, pelotas y más para que de esta 

forma se activen los reflejos neuromusculares para mantener el equilibrio. 

Los tobillos, los soleos, los gemelos, los tibiales, pero también los músculos  

de la cadera, son los que más sufren cuando corremos. Todos deberíamos 

hacer un trabajo de este tipo. Podemos estar habituados a correr en asfalto, 

pero seguro que algún día corremos sobre terrenos irregulares y ahí podemos 

notar que nos falta cierta estabilidad. 
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A continuación, se describirán una serie de ejercicios propioceptivos para la 

mejora de la estabilidad de la rodilla en base a la potenciación de los 

mecanismos sensorio-motores vinculados a la propiocepción. Muchos de los 

ejercicios propuestos, pueden ser realizados de manera temprana para evitar 

las complicaciones post-operatorias, al ser de carácter global, influirán 

positivamente en la mejora de la estabilidad de todas las articulaciones de la 

extremidad inferior, a pesar de que nos centremos en la articulación de la 

rodilla: 

 

1° Contraer él cuádriceps: 

Apriete el músculo del muslo. Intente enderezar la rodilla. Mantenga por 5 a 

10 segundos. Realice este ejercicio aproximadamente 10 veces durante 2 

períodos de un minuto, relaje un minuto y repita.  

2°Levantar la pierna extendida: 

 

Contraiga el músculo del muslo con la rodilla totalmente extendida sobre la 

cama, como en Apretar él Cuádriceps. Levante la pierna varias pulgadas. 

Mantenga por 5 a 10 segundos. Lentamente bájela.  

 

3°Bombear con el tobillo - 

 

Realice flexión y extensión plantar rítmicamente contrayendo los músculos del 

peroné y la tibia. Realice este ejercicio periódicamente para 2 a 3 minutos, dos 

o tres veces. Continúe este ejercicio hasta que se recupere totalmente y toda 

la inflamación del tobillo y de la parte baja de la pierna haya descendido. 

 

4°Ejercicio con la rodilla extendida: 

 

Ponga una pequeña toalla enrollada arriba del talón de modo que el talón no 

toque la cama. Apriete el muslo. Intente  extender  totalmente la rodilla y tocar 

el dorso de la rodilla a la cama. Mantenga la rodilla totalmente extendida de 5 

a 10 segundos.  

 

5°Doblar la rodilla con apoyo de la cama: 

 



XLI 
 

Doble la rodilla cuanto más posible mientras deslice el pie sobre la cama. 

Mantenga la rodilla en una posición doblada cuánto más posible 10 segundos 

y entonces extiéndala lentamente. Repítalo varias veces hasta lograr más 

flexión de la rodilla. 

 

6°Doblar la rodilla con apoyo mientras está sentado: 

 

Mientras se sienta al borde de la cama o en una silla con el muslo apoyado, 

ponga un pie detrás del talón de la rodilla operada para apoyo. Lentamente 

doble la rodilla tanto como pueda. Mantenga la rodilla en esta posición por 5 a 

10 segundos.  

 

7°Doblar la rodilla sin apoyo mientras está sentado: 

 

Mientras se sienta al borde de la cama o en una silla con el muslo apoyado, 

doble la rodilla tanto como pueda hasta que el pie descanse en el piso. Con el 

pie ligeramente apoyado en el piso, deslice la parte superior del cuerpo hacia 

delante en la silla para aumentar la curva de la rodilla. Mantenga por 5 a 10 

segundos. Extienda la rodilla lentamente.  

 

8°Tumbado en la cama o colchoneta:  

Con un rodillo o toalla enrollada bajo el hueco poplíteo, mantenemos una 

postura relajada y presionamos con fuerza hacia abajo provocando la 

extensión de la rodilla con una contracción isométrica de la musculatura del 

cuádriceps, aguantando la tensión unos 5 segundos y después dejamos de 

hacer tensión durante otros 5 segundos. Repetir el proceso 10 veces y cambiar 

de pierna. 

9°Tumbado en la cama o colchoneta:  

En la misma posición, volveremos a crear tensión, esta vez llevando la pierna 

hacia arriba y aguantando ahí 5 segundos en contracción isométrica, 

relajamos 5 segundos y volvemos a repetir el proceso anterior. 

10°Tumbado en la cama o colchoneta:  
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Con una postura relajada, elevamos la cadera manteniendo la rodilla en 

extensión hasta  30 a 45º. Ahí mantenemos la posición por 5 segundos y 

después volvemos a la posición inicial sin dejar de tener la rodilla en extensión. 

Esto provoca una contracción isométrica del cuádriceps. Repetir el proceso 10 

veces y cambiar de pierna.  

11°Tumbado en la cama o colchoneta  

Con una postura relajada, elevamos la cadera manteniendo la rodilla extendida 

y a la vez que flexionamos la cadera nos alejamos de la línea media del cuerpo, 

incidiendo así también en los separadores de la cadera.  

12°Tumbado en la cama o colchoneta  

Igual que el ejercicio anterior pero en la elevación de cadera llevaremos la 

extremidad acercándonos a la línea media del cuerpo, provocando una 

contracción asociada de los aductores de la cadera. 

13°Tumbado boca abajo  

En posición relajada, colocamos una resistencia elástica a la altura del tobillo 

y, desde esta posición, realizamos flexión resistida de rodilla. La disposición 

del elástico resistirá el movimiento de flexión y asistirá la vuelta a la posición 

inicial. Debemos realizar la flexión de forma dinámica, aguantar en la posición 

más alta 2 segundos y volver después a la posición inicial de forma lenta. 

Repetimos el proceso 10 veces y cambiamos de pierna.. 

14°Tumbado en la cama o colchoneta  

En postura relajada, sujetamos un elástico con las manos y lo hacemos pasar 

por la planta del pie. Comenzamos con la extremidad inferior a trabajar en 

flexión de cadera y rodilla (no superar 90º de flexión de rodilla). Desde esta 

posición realizamos una extensión completa de la extremidad, tras lo cual 

volvemos lentamente a la posición inicial. Repetir 10 veces con cada pierna. 

 

15° En apoyo unipodal sobre el suelo 



XLIII 
 

Con la rodilla ligeramente flexionada,  manos sobre las caderas, mantener el 

equilibrio durante un minuto y después aumentar la dificultad del ejercicio: 

Usando bases  de apoyo inestables o limitadas como:  pelota de espuma bajo 

el talón, cojín de aire o tablero basculante. 

16°Step up, subidas a banco o escalones:  

Empezamos con un pie apoyado sobre un banco de altura variable de forma 

que la pierna queda perpendicular al escalón de apoyo y el peso del cuerpo 

recae sobre este pie. EL cuerpo está erguido y relajado y el otro pie está con 

la punta de los dedos apoyada en el suelo cerca del escalón. Se mantiene esta 

posición por 5 a 10 segundos. 

17°Step up, subidas a banco o escalones:  

Impulsarnos hacia arriba de forma dinámica hasta que tenemos las piernas a 

la misma altura (hasta llegar a apoyar la pierna que estaba abajo), 

mantenemos un momento y volvemos abajo de forma lenta y controlada. 

Repetir 10 a 15 veces. 

18°Step up, subidas a banco o escalones:  

En la posición de partida del ejercicio anterior, con un banco o step no muy 

alto (10 a 15cm), apoyamos el pie en el suelo, volvemos a bajar pero por 

delante del escalón. 

19°Step up, subidas a banco o escalones:  

En la misma posición del ejercicio anterior, nos impulsamos de nuevo arriba, 

volvemos a bajar pero hacia un lado del escalón. Vamos repitiendo esta 

secuencia. Tenemos que intentar hacer el ejercicio cada vez más rápido, pero 

siempre controlando las fases de descenso y descansando, sobre todo por 

delante, ya que la pierna de apoyo sobrepasará la perpendicular con el escalón 

y es una postura más comprometida para la rodilla. Poco a poco eliminaremos 

el pequeño apoyo que realiza la pierna de abajo cuando está a la altura del 

banco, intentando llevar a cabo movimientos más fluidos.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El marco legal básico aplicable son la Constitución de la República del Ecuador 

y el Código de la Salud. 

 

Constitución Política del Estado 

 

Capítulo 2  (De los Derechos civiles): 

 

Art. 23.- 

 

Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los 

instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a 

las personas los siguientes: 

 

El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, saneamiento ambiental; educación, trabajo, empleo, recreación, 

vivienda, vestido y otros servicios sociales necesarios. 

 

Capítulo 4 (De los derechos económicos, sociales y culturales), Sección cuarta 

(De la Salud): 

 

Art. 42.-  

 

El Estado garantizará el derecho de la salud, su promoción y protección, por 

medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable 

saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral 

y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e interrumpido a servicios 

de salud, conforme a los principales de equidad, universidad, solidaridad, 

calidad y eficiencia. 

Art. 44.- 

 

El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su aplicación; 

contralará el funcionamiento de las entidades del sector, reconocerá, respetará 

y promoverá  el desarrollo de las medicinas tradicional y alternativa, cuyo 

ejercicio será regulado por la ley, e impulsará el avance científico – tecnológico 

en el área de la salud, con sujeción a principios bioéticos. 
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Código de la Salud 

 

Libro  I (De la Salud en General), Título I (Definiciones y Terminología): 

 

Art.  1.- 

 

La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no sólo 

la ausencia de enfermedad o invalidez. 

 

Título III (Del Fomento y Promoción de la Salud) 

 

Art. 96.- 

 

El Estado fomentará y promoverá la salud individual y colectiva. 

 

Art. 97.- 

 

Toda persona está obligada a colaborar y a participar en los programas de 

fomento y promoción de la salud. 

 

Capítulo II (De la educación para la salud) 

Art. 189.- 

 

La autoridad de salud está obligada a llevar a cabo programas de educación 

para la salud, dentro de un régimen orientado al desarrollo del individuo y de 

la sociedad hacia mejores niveles de bienestar general. 

 

Art. 190.- 

Todo trabajador de salud, profesional o no, está obligado a realizar educación 

para la salud, de acuerdo con las instrucciones o disposiciones de sus 

superiores jerárquicos. 

 

 

HIPÓTESIS 
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¿Mediante la Técnica de propiocepción se podrá lograr la máxima 

independencia funcional del paciente con Artrosis de Rodilla? 

 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: 

 

 Artroplastía Total de Rodilla 

 

 

Variable Dependiente: 

 

 

 Aplicación de la Técnica de Propiocepción 
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CAPÍTULO III 
 
 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Método Científico.- Que tiene que ver con las exigencias de precisión y 

objetividad propia de la metodología de las ciencias. 

 

Método Inductivo.- Extraer, a partir de determinadas observaciones o 

experiencias particulares, el principio general que en ellas está implícito. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Observación.- Es una técnica dedicada para “ver y oír” los hechos y 

fenómenos que desean estudiar. 

 

Descripción.- Se encuentra  fundamentada a descubrir detalladamente los 

rasgos externos del objeto fenómeno es decir, que aparece a los sentidos del 

investigador. 

 

Explicación.- Permite declarar o  exponer cualquier materia, doctrina o texto 

difícil, con palabras muy claras para hacerlos más perceptibles. 

 

 

POBLACIÓN  Y MUESTRA 

 

Población: 
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Constituido por todos los pacientes con Artroplastía Total de Rodilla que 

asisten a el área de Terapía Física y Rehabilitación del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo “IESS” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Muestra: 

 

Constituido por una selección de 25 pacientes quienes han sido sometidos a 

una Artroplastía Total de Rodilla. 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
 

 
 

Variable 

 
 

 

 
 

Dimensión 

 
 

Escala 

 
 

Indicador 

 
 
 
 
 
 

Variable 
Independiente 

 
 
 
 
 
 

Artroplastía 
Total de 
Rodilla 

 
 
 
 
 
 

Valor 
Referencial 

 
 
 
 
 
 
 

Razón 

*Edad de 
paciente 
 
*Sexo 
 
*Ocupación 
 
*Antecedentes  
Familiares 
 
*Antecedentes 
Personales 
 
*Antecedentes 
Quirúrgicos 
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Variable 
Dependiente 

 
 
 
 
 
 
 

Técnica  
De 

Propiocepción 

 
 
 
 
 
 
Sección de  
Ejercicios 
durante el 
Tratamiento 

 
 
 
 
 
 
 

Razón 

 
*Número de 
ejercicios 
durante la 
sección 
 
*Repeticiones 
de cada 
Ejercicio 
 
*Duración de 
tiempo de 
cada ejercicio 
 
*Mejora 
Clínica 

 
 
 
 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 La Recolección de la información se realizó a través de medios 

bibliográficos como: libros, folletos, revistas y artículos de internet. 

 

 Para la obtención de los datos primarios, se elaboró una hoja de 

recolección de datos que se obtuvo a través de Historias Clínicas 

del grupo de pacientes que habían sido sometidos a una Artroplastía 

Total de Rodilla que acuden a el área de Terapía Física y 

Rehabilitación del Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS”. 

 

 Hojas de Datos 

 

 Encuestas 

 
 
PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
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Para la realización del presente estudio sobre  la artroplastia Total de Rodilla 

se definió un plan básico de investigación para la elaboración y diseño del 

mismo, el cual se implementó las siguientes actividades: 

 

 Determinación del procedimiento de recolección de datos 

 Diseño de la investigación y fuentes de datos 

 Elaboración de los objetivos de la investigación 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los datos referentes a la artroplastía total de rodilla fueron alimentados a 

través del valor medio o promedio aritmético de las dos variables estudiadas. 

Los resultados fueron interpretados en base a los conceptos teóricos 

tradicionales de la estadística aplicada. 

 

 

 

 

¿A qué edad se presenta con más frecuencia la Artroplastía Total de 

Rodilla? 

 

Cuadro N°1 

 

Entre los 40 a 55 años 

de edad 

Entre los 56 a 70 años 

de edad 

Total 

6 

30% 

19 

70% 

25 

100% 

 

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” de Guayaquil 

ELABORADO POR: Leticia Esperanza Herrera Vera 

 

Gráfico N°1 
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Análisis:  De acuerdo con los 25 pacientes con Artroplastia de Rodilla que 

fueron tratados, 19 de ellas, que representan el 70%, oscilan entre los 56 a 70 

años de edad y 6 de ellos, que representan el 30%, oscilan entre las edades 

de 40 a 55 años. 

 

 

 

 

¿La Artroplastía Total de Rodilla se produce más en Hombres o en 

Mujeres? 

 

Cuadro N°2 

Hombres Mujeres Total 

8 

33% 

17 

67% 

25 

100% 

 

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” de Guayaquil 

ELABORADO POR: Leticia Esperanza Herrera Vera 

 

Gráfico N°2 
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Análisis:  

De acuerdo con los 25 pacientes con Artroplastia Total de Rodilla, 17 de ellos, 

que representan el 67% son pacientes mujeres y 8 de ellos, que representan 

el 33% son hombres. 

 

 

 

 

 

¿Los pacientes que fueron sometidos a una Artroplastía de Rodilla que 

tipo de Artrosis presentaban? 

 

Cuadro N°3 

 

Leve Moderado Grave Total 

 

0% 

 

0% 

25 

100% 

25 

100% 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Resultado

Hombres

Mujeres



LIII 
 

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” de Guayaquil 

ELABORADO POR: Leticia Esperanza Herrera Vera 

 

Gráfico N°3 

 

 
 

 

Análisis: De acuerdo con los 25 pacientes con Artroplastia  de Rodilla, 

manifestaron tener artrosis grave por lo que fueron sometidos a un reemplazo 

total de rodilla. 

 

 

 

 

¿El tiempo de inicio del tratamiento fisioterapéutico después de la 

cirugía fue? 

 

Cuadro N°4 

 

Inmediato No fue inmediato Total 

3 22 25 
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15% 85% 100% 

 

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” de Guayaquil 

ELABORADO POR: Leticia Esperanza Herrera Vera 

 

Gráfico N°4 

 

 
 

Análisis:  

De acuerdo con los 25 pacientes con Artroplastia de Rodilla que fueron 

tratados, 22 de ellos, que representan el 85%, manifestaron no haber recibido 

ningún tipo de tratamiento después de la cirugía y 3 de ellos, que representan 

el 15%, manifestaron haber recibido tratamiento fisioterapéutico después de la 

cirugía 

 

 

 

¿Durante el tratamiento del paciente con artroplastía de rodilla se utilizó 

algún agente físico como: crioterapia, termoterapia o 

electroestimulación? 

 

Cuadro N°5 
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Si se utilizó No se utilizó Total 

18 

77% 

7 

23% 

25 

100% 

 

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” de Guayaquil 

ELABORADO POR: Leticia Esperanza Herrera Vera 

 

 

Gráfico N°5 

 

 
 

Análisis:  

De acuerdo con los 25 pacientes con Artroplastia de Rodilla que fueron 

tratados, 18 de ellas, que representan el 77%, se utilizó un agente físico y 7 

de ellos, que representan el 23%, no se utilizó ningún tipo de agente físico. 

 

¿Los pacientes con Artroplastía Total de Rodilla han recibido ejercicios 

de propiocepción con anterioridad? 

 

Cuadro N°6 
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Si recibió No recibió Total 

 

0% 

25 

100% 

25 

100% 

 

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” de Guayaquil 

ELABORADO POR: Leticia Esperanza Herrera Vera 

 

Gráfico N°6 

 

 
 

Análisis:  

De acuerdo con los 25 pacientes con Artroplastia de Rodilla, que representan 

el 100%, manifestaron no haber recibido ejercicios de propiocepción 

anteriormente. 

 

 

 

 

¿Cuáles fueron los resultados obtenidos con la aplicación de la Técnica 

de Propiocepción en los pacientes con Artroplastía de Rodilla? 
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Cuadro N°7 

 

Malo Muy Bueno Excelente Total 

 

0% 

 

0% 

25 

100% 

25 

100% 

 

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” de Guayaquil 

ELABORADO POR: Leticia Esperanza Herrera Vera 

 

Gráfico N°7 

 

 
 

Análisis:  

De acuerdo con los 25 pacientes con Artroplastia Total de Rodilla que fueron 

atendidos con la Técnica de Propiocepción los resultados obtenidos fueron 

excelentes. 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los pacientes 
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¿El dolor que presentaban los pacientes en la rodilla antes de la cirugía 

era? 

 

Cuadro N°8 

 

Leve Moderado Intenso Total 

5 

20% 

8 

30% 

12 

50% 

25 

100% 

 

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” de Guayaquil 

ELABORADO POR: Leticia Esperanza Herrera Vera 

 

Gráfico N°8 

 

 
 

 

Análisis:  

De acuerdo con los 25 pacientes con Artroplastia de Rodilla que fueron 

encuestados, 12 de ellas, que representan el 50%, manifestaron: el dolor 

presentado en las rodillas es intenso, 8 de ellos, que representan el 30%, 

manifestaron que el dolor presentado en las rodillas es moderado y 5  de los 
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pacientes, que equivalen al 20%, manifestaron que el dolor que presentan en 

la rodilla es leve. 

¿A qué edad empezó el dolor y el crujido articular en las rodillas? 

 

Cuadro N°9 

 

 

Entre los 40 a 45 

años 

Entre los 46 a 55 

años 

Entre los 56 a 70 

años 

Total 

4 

12% 

9 

37% 

12 

51% 

25 

100% 

 

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” de Guayaquil 

ELABORADO POR: Leticia Esperanza Herrera Vera 

 

Gráfico N°9 

 

 
 

 

 

Análisis: De los 25 pacientes encuestados, 12 de ellas que representan el 

51%, manifestó el dolor y el crujido articular se le presentó entre los 55 a 70 
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años. De igual manera, 9 personas que representan el 37%, manifestaron 

sentir el dolor y crujido entre los 46 a 55 años y 4 pacientes que representan 

el 12% manifestaron sentir el dolor y crujido articular se lo presentó entre los 

40 a 45 años.  

¿Ha recibido Terapia Física desde el inicio de la molestia en las 

rodillas? 

 

Cuadro N°10 

 

Siempre Ocasionalmente Nunca Total 

9 

32% 

10 

45% 

6 

23% 

25 

100% 

 

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” de Guayaquil 

ELABORADO POR: Leticia Esperanza Herrera Vera 

 

 Gráfico N°10 

 

 
 

Análisis:  
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De los 25 pacientes encuestados, 9 de ellos que representan el 32% 

manifestaron que siempre reciben tratamiento fisioterapéutico desde el inicio 

de su molestia en las rodillas, 10 de los pacientes que representan el 45% 

indicaron que reciben tratamiento fisioterapéutico muy ocasionalmente desde 

el inicio de su molestia en las rodillas. De igual manera 6 de ellos que 

representan el 23% manifestaron nunca haber recibido tratamiento 

fisioterapéutico desde el inicio de la molestia de sus rodillas. 

¿Antes de la colocación de la Prótesis de Rodilla realizaba algún tipo de 

actividad Física? 

 

Cuadro N°11 

 

Ocasionalmente Nunca Total 

8 

22% 

17 

78% 

25 

100% 

 

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” de Guayaquil 

ELABORADO POR: Leticia Esperanza Herrera Vera 

 

Gráfico N°11 

 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Resultados

Nunca

Ocasionalmente



LXII 
 

 

Análisis:  

De acuerdo con los 25 pacientes encuestados: 17 de ellos que corresponden 

al 73%, indicaron que nunca hacían realizado actividad física antes de la 

colocación de la prótesis de rodilla, mientras que 8 de los pacientes que 

corresponden al 22%, manifestaron que ocasionalmente realizaban alguna 

actividad física antes de la colocación de la prótesis de rodilla.  

 

 

¿Los pacientes que fueron sometidos a una artroplastía total de rodilla, 

sienten algún tipo de molestia en la rodilla después de la cirugía? 

 

Cuadro N°12 

 

Nunca Ocasionalmente A veces Siempre Total 

4 

20% 

7 

27% 

6 

23% 

8 

30% 

25 

100% 

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” de Guayaquil 

ELABORADO POR: Leticia Esperanza Herrera Vera  

 

Gráfico N°12 
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Análisis: 

De los 25 pacientes encuestados, 4 de ellos que comprenden el 20% 

manifestaron que nunca sienten dolor en la rodilla después de haberse 

sometido a la cirugía, 7 de ellos que comprenden el 27% manifestaron que 

ocasionalmente sienten dolor en la rodilla después de haberse sometido a la 

cirugía, 6 de ellos que comprenden el 23% manifestaron que a veces sientan 

dolor en la rodilla después de haberse sometido a la cirugía y 8 de ellos que 

comprenden el 30% manifestaron que siempre sienten dolor en la rodilla 

después de haberse sometido a la cirugía 

¿Los pacientes que fueron sometidos a un reemplazo de rodilla 

presentan limitación funcional después de la cirugía? 

 

Cuadro N°13 

 

Leve Moderado Grave Total 

4 

10% 

9 

40% 

13 

50% 

25 

100% 

 

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” de Guayaquil 

ELABORADO POR: Leticia Esperanza Herrera Vera 
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Gráfico N°13 

 

 
 

 

Análisis:  

De los 30 pacientes sometidos a un reemplazo de rodilla 13 de ellos 

manifestaron tener limitación funcional grave, 9 de ellos manifestaron tener 

limitación funcional moderada y 4 de ellos manifestaron tener limitación 

funcional leve en alguna actividades. 

 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

   

A partir del análisis de la situación, se procede a la elaboración de la propuesta, 

que constituye el marco de ejecución de un programa para la prevención y 

mantenimiento de la Artritis a través de: 
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 Componentes de educación como charlas, folletos, trípticos y un 

sistema de control. 

 

 Realizar un programa de actividades que eviten el sedentarismo, sobre 

peso y  que aumente la independencia de los pacientes que acuden al 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS”. 

 

Impactos: 

 

Impacto Psicológico.- Esta enfermedad tiene afectación en la comunidad que 

ve el índice del problema con preocupación. 

 

Impacto Ético.- En base a los resultados de la investigación realizada sobre 

este problema en los pacientes, ellos tienen derecho a la facilitación de los 

servicios, proveerse de información necesaria que les permita orientarse. 

 
Impacto Social.- Esta enfermedad afecta a las personas de cualquier edad, 

sexo y una de las principales complicaciones de está enfermedad es la 
discapacidad que produce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV 
 

ANEXO 1 
 
MARCO ADMINISTRATIVO 



LXVI 
 

 
 
 

ACTIVIDADES 
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Elaboración de 

propuesta 

 
X 

       

Diseño del 
Proyecto de 
Investigación 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   

 
Preparación de 

Materiales 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   

 
Recolección de 

Información 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   

Análisis e 
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de la 
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X 
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Presentación 
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Investigación- 
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X 

 
 
 
 
 

ANEXO 2 
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RECURSOS 
 

RECURSOS HUMANOS TOTAL 

Lcdos. Del Área de Terapía Física 5 

Jefe del Área(Físiatra) 1 

Autora de la Tesis 1 

Pacientes 25 

 

 
 
 
 

RECURSOS TÉCNOLOGICOS TOTAL 

Balón Terapéutico 1 

Bandas Elásticas 2 

Camilla 1 

Toallas grandes 2 

Pesas de arena 2 
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ANEXO 3 

 
Presupuesto 
 
 

RECURSOS ECONÓMICOS VALOR 

1° Elaboración de Proyecto $60.00 

2° Material Bibliográfico $20.00 

3° Copias $10.00 

4° Alquiler de Internet $40.00 

5° Gastos Administrativos $20.00 

6° Refrigerios, almuerzos $20.00 

7° Papel $8.00 

8° Transporte $30.00 

9° Impresiones $30.00 

10° Pago a Asesores $80.00 
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TOTAL 

 
$318.00 

 
 
 

 
ANEXO 4 

IMAGEN I 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Contraer el cuádriceps tumbado en la camilla 

 

IMAGEN II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levantar la pierna extendida en la camilla 

. 

IMAGEN III 
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Bombear con el tobillo 

 

 

 

IMAGEN IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio con la rodilla extendida 

 

IMAGEN V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doblar la rodilla con apoyo de la cama 
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IMAGEN  VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doblar la rodilla con apoyo mientras esta sentado 

 

 

 

IMAGEN VII  

 

 

 

  

 

Doblar la rodilla sin apoyo mientras está sentada 

IMAGEN VIII 
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Tumbado en la cama o colchoneta 

IMAGEN IX 

 

 

 

 

 

Tumbado en la cama o colchoneta 

IMAGEN X 

 

 

 

 

 

Tumbado en la cama o colchoneta 

IMAGEN XI 
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Tumbado en la cama o colchoneta 

IMAGEN XII 

 

 

 

 

 

Tumbado en la cama o colchoneta 

IMAGEN XIII 

 

 

 

 

 

Tumbado boca abajo 

 

IMAGEN XIV 
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Tumbado en la cama o colchoneta 

 

IMAGEN XV 
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En apoyo unipodal sobre el suelo y sobre balón propioceptivo 

 

 

 

IMAGEN XVI 

 

 

 

 

 

Step up, subidas a banco o escalones 
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IMAGEN XVII 

 

 

 

 

 

Step up, subidas a banco o escalones 

IMAGEN XVIII 

 

 

 

 

 

Step up, subidas a banco o escalones 

IMAGEN XIX 
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Step up, subidas a banco o escalones 

IMAGEN XX 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Paciente con Artroplastía Total de Rodilla 

 

IMAGEN XXI 
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Cicatrización de la rodilla  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 Se ha demostrado que la prevalencia de gonartrosis  es una de las 

principales causas por la cual se realiza el reemplazo total de la rodilla. 
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 La artroplastia total de rodilla (ATR) es la mejor solución en el 

tratamiento de la discapacidad que se presentan en los pacientes. 

 
 A los 18 meses de seguimiento Los pacientes que se sometieron a la 

técnica propioceptiva, mantenían mayores niveles de independencia y 

no aumentaron las complicaciones post-quirúrgicas. 

 
 La técnica de propiocepción mejora la fuente sensorial para proveer la 

información necesaria para mediar el control neuromuscular y así 

mejorar la estabilidad articular funcional. 

 
 El entrenamiento del sistema propioceptivo  ayuda a la pronta mejoría 

del paciente alcanzando su máximo potencial. 

 
 Los pacientes manifestaron que el intenso dolor que se presentaba en 

la rodilla ahora se ha convertido en un dolor  leve o moderado. 

 
 Los pacientes que realizaron los ejercicios de propiocepción de manera 

constante tuvieron una mejoría relativa en sus arcos de  movimiento y 

tono muscular. 

 
 
 
 
 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Realizar actividad física para la prevención y mantenimiento de 

Enfermedades Esqueléticas. 
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 Realizar actividad temprana después de la cirugía, esto ayudara a la 

recuperación, fortaleza y movimiento de la rodilla. 

 

 Caminar apropiadamente es la mejor manera de ayudar a la rodilla para 

su recuperación. 

 

 Evitar posturas antiálgicas. 

 

 Póngase de pie con la ayuda de un andador o las muletas, levante el 

muslo y doble la rodilla tanto como pueda, esta actividad ayudara a 

evitar contracturas. 

 

 Si el paciente  experimenta dolor de rodilla o hinchazón después del 

ejercicio u otra actividad, puede aliviar esto con elevar la pierna y aplicar 

hielo envuelto en una toalla. 

 
 Todos los ejercicios que se le enseña al paciente, deben de ser 

realizados en casa de una a dos veces más al día, para una pronta 

mejoría. 

 
 Los pacientes con prótesis total de rodilla no deben de ponerse de 

cuclillas, cruzar las piernas, arrodillarse o sentarse en asientos muy 

bajos ya que estas actividades pueden llegar a mover la prótesis de su 

sitio. 

 

 

GLOSARIO 
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La Rodilla.- Es la articulación más grande del cuerpo, está formada por el 

extremo inferior del  hueso del muslo (fémur), el extremo superior de la espinilla 

(tibia) y la rótula. 

 

Artroplastía.- Consiste en la resección quirúrgica de una o más partes que 

conforman una articulación anatómica que ha sido dañada por una 

enfermedad o lesión, reemplazándola por una prótesis que cumpla con las 

funciones de las estructuras retiradas. 

 

Artroplastía Total de Rodilla.-  Es el reemplazo de parte de los cóndilos 

femorales y del platillo tibial. 

 

Extensión de la rodilla.- Se asocia al desplazamiento superior de la rótula, 

traslación anterior de la tibia rotación externa de la rodilla. 

  

Flexión de la rodilla.- Se asocia a rotación interna de la tibia, traslación 

posterior de la misma y deslizamiento inferior de la rótula.  

 

Osteoartritis.- Este es un tipo de artritis de “uso y desgaste” relacionada con 

la edad. El  cartílago que acolcha los huesos de la rodilla se ablanda y se 

desgasta.  

 

Artritis Reumatoidea.- Esta es una enfermedad en la que la membrana 

sinovial que rodea a la articulación se inflama y engruesa. Esta inflamación 

crónica puede dañar al cartílago y eventualmente causar pérdida de cartílago, 

dolor y rigidez.  
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Artritis Post-traumática.- Esta puede desarrollarse después de una lesión 

seria de la rodilla. Las fracturas de los huesos que rodean la rodilla o los 

desgarros de los ligamentos de la rodilla pueden dañar el cartílago articular 

con el paso del tiempo. 

 

Propiocepción: Es la capacidad para saber en qué posición  tenemos 

situadas nuestras articulaciones  sin necesidad de utilizar la vista. 

 

Estatestesia.- Provisión de conciencia de posición articular estática. 

 

Cenestesia.- Conciencia de movimiento y aceleración. 

 

Actividades efectoras.- Respuesta refleja y regulación del tono muscular. 
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