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Resumen 

Los moradores de la comuna Bajada de Chanduy  de la Parroquia Chanduy 

de la Provincia de Santa Elena fue motivo de inspiración para realizar este 

presente trabajo de investigación puesto que se encontró que en pacientes 

de edad avanzada presentan problemas a nivel de rodillas por muchos 

factores diversos tales como el sedentarismo, la dedicación laboral , 

sobrepeso , enfermedades relacionadas con la biomecánica ,por ello se 

enfocó brindar una mejor atención en rehabilitación física a pacientes con 

artrosis de Rodilla grado I y II mediante el diseño e implementación de un 

protocolo terapéutico de ejercicios para esta patología, midiendo y 

demostrando  la efectividad del protocolo antes usado con el nuevo 

implementado con una muestra de 20 pacientes evaluados por el Dr. Javier 

Benites médico responsable del sub centro de atención de la comuna ,   

además de prestar el servicio de capacitación al nuevo personal para que 

en años posteriores puedan aplicarlo en beneficio de la comunidad , por 

este motivo este protocolo se lo elaborado en 3 fases donde se aplicara 

técnicas sencillas y efectivas con el tiempo recomendado, el usuario 

encontrara mejoría tanto en el rango articular como en la disminución del 

umbral del dolor y desinflamación de las superficies articulares , en los 

capítulos citados le iremos narrando paso a paso lo que se trabajó para 

conseguir de esta investigación una fuente de inspiración al lector. 



IX 

 

University of Guayaquil 

Faculty of Medical Sciences 

School of Medical Technology 

 

Topic: 

Physical rehabilitation protocol knee osteoarthritis grade I - II in Adult 

Higher 

Studies performed in patients aged 50-70 years seen in the commune of 

Bajada Chanduy Parish Chanduy, Province of Santa Elena. 

 

Author: Lenin Stalin Narvaez Honey 

Tutor: PSC Second Pacherres S. 

Director: Dr. Guillermo Pizarro V. 

Date: June 2015 

 

Summary 

The inhabitants of the Descent of Chanduy commune of Chanduy Church 

of the Province of Santa Elena was the inspiration for the present 

investigation since found that older patients have problems at the knees by 

many different factors such such as sedentary lifestyle, job dedication, 

overweight, related to biomechanics diseases, so he focused provide better 

care physical rehabilitation for patients with knee OA grade I and II through 

the design and implementation of a therapeutic exercise protocol to this 

pathology, measuring and demonstrating the effectiveness of the protocol 

previously used with the new implemented with a sample of 20 patients 

evaluated by Dr. Javier Benites sub physician care center commune, in 

addition to providing training services for new staff in later years can apply 

for the benefit of the community, which is why this protocol it developed in 

3 phases where simple and effective techniques applied to the 

recommended time, the user will find improvement in both joint range and 

decrease the threshold desinflamación pain and joint surface, in those 

chapters we will go step by step telling what worked for this research an 

inspiration to the reader. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes   

La comuna Bajada Chanduy de perteneciente a la Parroquia de Chanduy, 

Provincia de Santa Elena está  situada al suroeste de la provincia del Guayas, 

para llegar a esta comunidad se debe ingresar por un desvío que se encuentra 

en Cerecita del lado derecho vía Guayaquil-Salinas.  

Está conformada de 10 recintos con un aproximado de 1.750 habitantes, los 

cuales la mayoría se dedican a la agricultura y  ganadería.  

Los moradores de estas localidades  poseen pozos sépticos para el sistema de 

aguas servidas, y de pozos para el sistema de agua potable. En su recinto 

principal consta de un centro médico por parte del ministerio de salud pública, 

donde reciben el servicio de seguro social campesino, el cual brinda atención 

primaria en salud. 

Junta Parroquial, presta  el servicio de Rehabilitación física dotado de  

promotores en salud y equipos terapéuticos a   la comuna de Bajada de 

Chanduy. 

Los moradores carecen de transporte público por lo que se trasladan a pie desde 

sus hogares  hasta el recinto principal caminando grandes extensiones donde 

se encuentran las entidades públicas tanto de salud como de educación. Las 

vías de acceso hacia los recintos carecen de pavimentación lo que dificulta el 

ingreso de transporte particular.  El exceso de trabajo, la mala alimentación, el 

trabajo excesivo y la poca actividad recreacional hacen de estos pobladores 

padezcan de lesiones osteomusculares. 

 (http://parroquiaancestralchanduy.blogspot.com/). 

 

Descripción de la situación del problema.  
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El mal manejo del paciente con  artrosis rodilla grado  I y II en el centro médico 

de la comuna Bajada de Chanduy. Por medio de los convenios de la comuna con 

la junta parroquial. 

 

Problema científico 

Pacientes con artrosis de rodillas grado I y II atendidos por promotores de salud 

con protocolos mal implementados. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar, implementar y demostrar un protocolo terapéutico de ejercicios para 

artrosis de rodilla grado I y II,  brindando una mejor atención en rehabilitación a 

pacientes de la comuna Bajada de Chanduy midiendo y demostrando  la 

efectividad del protocolo antes usado con el nuevo implementado, y capacitar al 

nuevo personal sobre este. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

1. Identificar la población objeto de estudio. 

2. Comparar la efectividad del protocolo de rehabilitación de artrosis rodilla  

antes usado en la comuna con el nuevo protocolo implementado. 

3. Capacitar al personal del centro sobre el nuevo protocolo de 

rehabilitación. 

 

JUSTIFICACIÓN 

En este trabajo de investigación, se dará a conocer que el buen uso  de  los 

protocolos de  rehabilitación en pacientes de la comuna Bajada de Chanduy con 

artrosis de rodilla grado I y II  mejoran notablemente su condición física, aliviando 

su dolor mejorando fuerza muscular el rango articular   siendo  fundamental para 
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evitar problemas a futuro. Estos postulados que deben ser cumplidos todos los 

días por los fisioterapeutas en beneficio de sus pacientes con la ejecución de los 

protocolos nos permite actuar sobre el músculo y la articulación afectada. Los 

fisioterapistas debemos buscar la manera más rápida de causar alivio en los 

pacientes, por lo que a más de prestar nuestros servicios  dentro de cualquier 

institución  podemos auto educar a los pacientes a que  realicen a diario 

ejercicios que van a  evitar que se perjudiquen las actividades de la vida 

cotidiana, ya que la rutina no podemos cambiar pero sí los hábitos para mejorar 

nuestro estilo de vida. 

Dentro de las diferentes estructuras articulares que componen nuestra anatomía 

la rodilla es una de las estructuras más expuesta y  menos protegida a padecer 

lesiones mecánicas, teniendo en cuenta que, es una articulación que soporta 

trasmite y estabiliza las distintas fuerzas posturales de equilibrio y carga en las 

distintas actividades como la marcha, el salto, levantar objetos y de arrodillarse, 

no existe una actividad que implique desplazamiento en la cual no utilicemos 

esta articulación por lo tanto, debido a la carga de trabajo a la que están 

sometidas las rodillas son las articulaciones más expuestas a padecer lesiones 

provocando un número importante de consultas a traumatólogos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Parte 1 

Fundamentos Teóricos  

Antecedentes: 

 

Duró Pujol, J (2010)  en su obra Reumatología Clínica define esta patología de 

la siguiente manera “La artrosis es un desequilibrio articular mecánico-biológico: 

mecánico entre las cargas aplicadas al cartílago y la capacidad para absorberlas 

atenuarlas y dispersarlas, y biológico entre la síntesis y la degradación de los 

condrocitos, matriz extracelular, hueso subcondral y membrana sinovial”. 

(Pág.309)  

La patología de la rodilla está considerada una de las causas más comunes en 

las consultas de  las especialidades de aparato locomotora nivel mundial y  suele 

ser una  de las articulaciones más susceptibles a padecer lesiones tanto tipo 

traumático como inflamatorio y esto es debido a las constantes solicitaciones 

biomecánicas debido al desgaste del cartílago que protege los extremos de los 

huesos que a su vez rozan con otros huesos. Está  formada por el extremo distal 

del fémur y el extremo proximal de la tibia conjuntamente con la rótula, estas 

estructuras Oseas están articuladas y se mantienen unidas gracias a los 

ligamentos laterales y cruzados los que le brindan la estabilidad a la rodilla en el 

momento de la marcha. 

La artrosis es una de las enfermedades más común en la edad adulta se 

presenta como una enfermedad degenerativa a nivel articular, este deterioro 

produce un intenso dolor en el momento de la actividad física, incapacidad en el 

momento de la marcha, al permanecer mucho tiempo de pie, y a su vez produce 

deformidad en la articulación 

 

  

Resumen anatómico de la rodilla. 
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La articulación de la rodilla es una  trocleartrosis que une el fémur a la tibia y la 

rótula, de modo que por su especial construcción reviste una importancia 

medular en el proceso de marcha, carrera y salto, a la vez que le corresponde 

una función estática de primer orden. La rodilla es uno de los elementos más 

complejos del cuerpo humano, debido a su diseño, y su articulación está dotada 

de un solo sentido de libertad de movimiento: la flexión-extensión  

Está constituida por dos articulaciones: fémoro rotuliana y fémoro tibial. La 

Membrana sinovial tapiza la cara profunda de la cápsula, la parte vecina de los meniscos y 

los elementos que se encuentran incluidos dentro de la articulación. Así, además del pliegue 

que rodea a los ligamentos cruzados y separa por detrás los dos compartimientos 

femorotibiales, existe otro pliegue por delante que rodea al paquete adiposo infrarrotuliano 

(grasa de Hoffa). Su función es la de una articulación "BISAGRA MODIFICADA" 

 

Etiología 

De causa desconocida aunque El sexo, la edad y la actividad física se relacionan  

de manera muy directa con la prevalencia de una determinada enfermedad a 

este nivel. 

Esta patología se caracteriza por el proceso de envejecimiento que sufre el 

cartílago articular por lo que disminuye el tamaño de los proteoglicanos sustancia 

formada por el condrontin sulfato que brindan sus propiedades mecánicas y 

elásticas e incluso proporciona de resistencia a la compresión de la articulación. 

 

Factores de Riesgo en la Artrosis de Rodilla: 

Factores de riesgo no variables: 

• Edad: Esta enfermedad osteoarticular tiene prevalencia en la edad adulta. 

• Sexo: Es mayor prevalencia a partir de los 50 años en el sexo  femenino. 

• Herencia: se ha descubierto mutaciones en el gen del cromosoma 12, por 

lo que provoca un déficit en el colágeno de las articulaciones. 

 

Factores de riesgo variables: 

• Obesidad: El exceso de peso aumenta el riesgo de padecer gonartrosis, 

especialmente en el sexo femenino. 

• Actividad Laboral por stress mecánico: el sobre esfuerzo físico en las 

actividades laborales como el del Albañiles, campesinos y atletas de alta 

competición producen inflamaciones articulares. 
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• Enfermedades Endocrinas y Metabólicas: Se ha demostrado mayor riesgo 

de padecer la enfermedad cuando se sufre de diabetes o hipotiroidismo. 

• Traumatismos Articulares. 

• Anomalías óseas y articulares: Displasia de caderas, displasias óseas, 

Enfermedad de Perthes, asimetría de extremidades, enfermedades por  

• depósito de calcio. 

 

Consecuencias y manifestaciones 

Pérez Arellano, J (2006) cita en su obra Manual de Patología General 6 edición 

lo siguiente “La artrosis, a diferencia de las artritis, se expresa únicamente por 

manifestaciones clínicas locales. Los principales datos clínicos son el dolor, las 

deformidades, las crepitaciones y la limitación de la motilidad”. (pág.737)  

 

A. El dolor: Es característico en los pacientes ya que aparece al inicio de 

cada actividad o movimiento, disminuye el dolor si prosigue el movimiento 

ya que se lubrica la rodilla, y también disminuye si se somete a calor la 

articulación   

En su génesis intervienen varios factores: 

• La irritación mecánica ejercida por los osteofitos 

• Una sinovitis discreta, provocada por los productos resultantes de la 

degradación del cartílago. 

• Micro fracturas subcondrales.  

• Aumento de la presión medular por la distorsión de los vasos.  

B. Las deformidades: Se observa disminución del espacio articular que 

existe entre los huesos debido al desgaste del cartílago, aumento de la 

densidad ósea por  presencia de los osteofitos. 

C. Las crepitaciones: Se perciben  si se palpa la articulación de la rodilla 

mientras se le realiza el movimiento de flexión y extensión, en donde 

notaremos el desplazamiento de las superficies articulares, rugosas por 

la lesión del cartílago, y del roce de las zonas de hueso denudadas. 

D. La limitación de la movilidad: Es producida por la sensación de 

entumecimiento que ocurre al comenzar a mover las articulaciones, luego 
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de un tiempo de reposo va mejorando con la actividad. La rigidez matutina 

dura menos de 30 minutos  

 

Exploración detallada de la rodilla: 

Brent Brotzman, S (2005) cita en su obra Rehabilitación Ortopédica Clínica  2 

ediciones lo siguiente “La exploración física de la rodilla comienza con el paciente 

en posición cómoda y relajada. Se debe explorar las dos rodillas al mismo tiempo 

para observar la existencia de posibles asimetrías”. (pág. 241- 242). 

A. Inspección visual de la rodilla: En ella se debe de apreciar lo siguiente, 

cambio de color, incisiones quirúrgicas, la inflamación debe de describirse 

como generalizada o localizada. Debe de compararse el tamaño 

circunferencial de los cuádriceps de ambos miembros inferiores. 

B. Palpación de la rodilla: De forma sistemática se palpa toda la  estructura  

de la rodilla y se va registrando toda sensibilidad de dolor que presente. 

C. Movilidad de la rodilla: Esto se realiza pidiendo al paciente que mueva la 

pierna en el arco completo de flexión y extensión de rodilla. 

 

Pruebas para evaluación de rodillas: 

Para las alteraciones del LCA se aplican las siguientes pruebas: 

• Prueba de Lahman 

• Prueba de Cajón anterior 

• Prueba de Pívot Shift 

Para las alteraciones del LCP se aplican las siguientes pruebas: 

• Prueba de cajón posterior  

• Prueba de Pívot Shift inverso 

Para las alteraciones del Ligamentos Laterales se aplican la siguiente prueba: 

• Prueba de tensión en varo / valgo   

Para la evaluación de menisco se aplican la siguiente prueba: 

• Prueba de Mc Murray   
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Inspección radiológica de rodilla 

 

Duró Pujol, J (2010). En su obra Reumatología clínica en la sección 2 en el 

capítulo 8 cita lo siguiente “La interpretación adecuada de una radiografía ósea 

está relacionada con los conocimientos anatómicos y fisiológicos de las 

afecciones osteoarticulares y con la clínica. La articulación reacciona de una 

manera limitada ante los diferentes procesos patológicos: alineación, hueso, 

espacio articular y partes blandas.” (pág. 106) 

Una vez tomada la radiografía, siempre de manera bilateral, es necesario que es 

especialista en este caso reumatólogo clínico evalué la rodilla afectada 

comparándola con la sana, los parámetros de lectura son los siguientes: 

a) Forma de los huesos. 

b) Análisis del hueso cortical. 

c) Análisis del hueso trabecular (arquitectura ósea). 

d) Superficies articulares.  

e) Análisis del espacio articular. 

f) Partes blandas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I 

En la izquierda notamos la reducción del espacio articular y partes blandas  

D 

Grafico #1 
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Concepto de Goniometría. 

Es la técnica de medición de los ángulos creados por la intersección de los ejes 

longitudinales de los huesos a nivel de las articulaciones. 

 

Medición de la rodilla  

Flexión  

Taboadela, C (2007). Cita en su obra Goniometría  “Posición: paciente en 

decúbito dorsal con el miembro inferior en posición. 

Movimiento: se procede a efectuar la flexión de la rodilla con la cadera en flexión 

máxima para relajar el cuádriceps. El brazo móvil del goniómetro acompaña el 

movimiento.” (pág. 100 – 101)  

 

 

 

 

 

 

Extensión 

Taboadela, C (2007).cita en su obra Goniometría. “Posición: Paciente en 

decúbito ventral con el miembro inferior en posición 0 y el fémur estabilizado con 

una almohada colocada debajo de este. 

Valores normales: Flexión: 0-150°  

Grafico #2 
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Movimiento: no es posible la extensión activa de la rodilla, ya que su valor normal 

es 0°” (pág. 100 – 101)       

 

 

 

 

 

 

Parte 2 

Fundamento de la carrera  

 

El tratamiento de la artrosis consiste en disminuir el dolor, preparar al paciente 

con toda la literatura relacionado sobre orígenes causas y consecuencia de la 

artrosis, disminuir la discapacidad y frenar el deterioro de la enfermedad esto se 

lo realiza de la siguiente manera: 

 

Bernad Pineda, M (2007) cita en su obra Actualizaciones el Medico lo siguiente: 

 

“1. Tratamiento no farmacológico: educación del paciente, fisioterapia, 

recomendar ejercicios y cambios en el estilo de vida. 

2. Tratamiento farmacológico: paracetamol, antiinflamatorios no esteroideos 

(AINE), analgésicos opioides, SYSADOA, tratamiento tópico. 

3. Intervenciones invasivas, tales como infiltración intra-articular, y artroplastia.” 

(pág. 29). 

 

Valores normales:      Extensión activa: 0°                Extensión pasiva: 0-10°  

Grafico # 3 
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Lo más importante es el tratamiento preventivo y que el paciente haga conciencia 

y se comprometa a no sobrecargar y utilizar excesivamente la articulación de la 

rodilla afectada , a seguir las recomendaciones del médico y cambiar ciertos 

hábitos posturales que estén perjudicando el funcionamiento adecuado de la 

biomecánica de la rodilla. 

 

Tratamiento fisioterapeuta convencional de artrosis de rodilla 

Alivio del dolor 

• Reposo en brote doloroso (mínimo tiempo posible). 

• Tratamiento postural con posibilidad de uso de ortesis. 

• Reducción/descarga de peso. 

• Termoterapia (superficial o profunda). 

• Movilizaciones y tracciones. 

• Maso terapia. 

• Ultrasonidos. 

• Crioterapia. 

• Electroterapia (iontoforesis, TENS, interferenciales). 

• Laserterapia. 

• Magnetoterapia. 

• Hidroterapia − hidrología. 

 

Agentes físicos: 

Crioterapia   El término de crioterapia comúnmente usado en el área médica es 

la aplicación de frio, es uno de los procedimientos más usados por sus efectos 

fisiológicos en lo relacionado al control del dolor ya que es un excelente 

analgésico y a su vez actúa a nivel vascular desinflamando los edemas. 

 

 

Efecto fisiológico de la crioterapia: 

• Disminución de la temperatura y metabolismo tisular. 
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• Disminución del flujo sanguíneo. 

• Disminución de la inflamación y el edema. 

• Disminución del dolor y el espasmo muscular. 
 

Termoterapia:  

La termoterapia es la aplicación con fines terapéuticos de calor sobre el 

organismo por medio de cuerpos materiales de temperatura elevada, por encima 

de los niveles fisiológicos. El agente terapéutico es el calor, que se propaga 

desde el agente térmico hasta el organismo, produciendo en principio una 

elevación de la temperatura y, como consecuencia de esta elevación, surgen los 

efectos terapéuticos.  

Para que un agente térmico se considere caliente debe estar entre los 34 y 36º 

C como mínimo y el límite superior está fijado con respecto a la sensibilidad 

cutánea y no debe sobrepasar los 58º C. El calor se propaga de un cuerpo a otro 

mediante tres mecanismos: 

• La conducción, el calor se propaga por la cesión de energía cinética de 

las moléculas calientes a las frías adyacentes. 

 

• La convención, es una propagación de calor que se produce en los 

fluidos por desplazamiento del mismo. 

 

• La radiación, es la emisión de energía en forma de irradiación de longitud 

de onda determinada, que depende de su temperatura. 

 

 

Efectos fisiológicos de la termoterapia: 

• Un aumento controlado de la temperatura produce: 

• Mejoramiento de la nutrición y de la oxigenación celular 

• Mejora las defensas al aumentar la cantidad de los elementos de defensa. 

• Acción bactericida 

• Acción antiinflamatoria (combate inflamaciones en estadio crónico) 

• Acción analgésica 

• Acción antiespasmódica 

• Mejora la restauración celular 
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• Aumenta el drenaje linfático 

• Favorece procesos de reparación tisular 

 

Ultrasonido:  

Son ondas mecánicas de naturaleza sonora que requieren de un medio para su 

transmisión. Actúan mediante compresiones y dilataciones periódicas de los 

tejidos, produciendo vibraciones mecánicas de gran frecuencia, que dan como 

resultado la producción de calor. La absorción de energía ultrasónica por parte 

de los tejidos es exponencial, lo cual significa que se absorbe menos energía en 

los tejidos profundos que en los superficiales. Generalmente los tejidos más ricos 

en proteínas absorben los ultrasonidos en mayor medida que los que tienen 

mayor contenido de agua y menos proteínas, como el tejido graso y la sangre. 

 

Efectos fisiológicos del ultrasonido: 

• Favorece la relajación muscular. 

• Aumenta la permeabilidad de la membrana. 

• Aumenta la capacidad regenerativa de los tejidos. 

• Efecto sobre los nervios periféricos. 

• Reducción del dolor. 

• Disminución o aumento de los reflejos medulares según la dosis 

aplicada. 

• Aceleración del proceso de regeneración axónica a dosis de 0.5W/cm2 y 

aumento de la actividad enzimática en el cabo distal de un axón en 

regeneración 

• A dosis de 2 w/cm2 se retrasa el proceso de regeneración. 

 

Electro estimulación:  

La electroterapia es usada por la mayoría de los fisioterapeutas por sus 

beneficios analgésicos ya que gracias a una serie de estímulos producida por la 

corriente eléctrica se obtiene los siguientes efectos fisiológicos. 

 

Efectos fisiológicos del electro estimulación: 

http://www.terapia-fisica.com/drenaje-linfatico.html
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• Anti-inflamatorio. 

• Analgésico. 

• Mejora el trofismo. 

• Potenciación neuro-muscular. 

• Térmico, en el caso de electroterapia de alta frecuencia 

• Fortalecimiento muscular 

• Mejora transporte de medicamentos 

• Disminución de edema 

 

 

Ejercicios Isométricos: 

 La  técnica consiste en tensar un musculo y mantenerlo en una posición 

estacionaria al mismo tiempo que se mantiene la tensión muscular, estos 

ejercicios son indispensables en la fase aguda de la artrosis de rodilla en la cual 

se encuentra limitada al movimiento de flexión. 

 

Técnica de Kaltherborn: 

La técnica de Kaltherborn consiste en movilizar y desplazar la articulación y los 

tejidos blandos que se encuentren relacionados con dicha articulación. Se 

recomienda la utilización de esta técnica en casos de dolores y limitaciones de 

la movilidad. Para la utilización de esta maniobra es necesario tener 

conocimientos de la biomecánica de las articulaciones ya que se emplean los 

movimientos de traslación, tracción y el deslizamiento. 

 

Efectos fisiológicos: 

• Mejora el flujo de sangre de los músculos circundantes  

• Relaja las fibras musculares 

• Elongar fibras musculares, ligamentos y tendones  

• Analgésico  

• Alivia la presión ejercidas a las articulaciones.  



XXIV 

 

 

 

 

 

Técnica de ejercicios Theraband:  

Es un trozo de látex muy elástico y resistente, de una longitud aproximada de 

dos metros y los distintos colores de la banda diferencian las distintas 

resistencias que ofrecen.  

Los ejercicios  de resistencia con la banda elástica Thera-Band tienen la 

particularidad de mejorar la fuerza, la  resistencia muscular. 

 La elección del color de la banda se realiza según la fuerza que posee el 

musculo en el momento de la elongación y se recomienda pasar de un color a 

otro cuando la elongación del a banda pasa de 15 repeticiones.  

Elaborado por: Lenin Stalin Narváez Mieles 

 

Técnica de ejercicios con Bosu: 

 Es medio balón estable con su base plana. Permite un entrenamiento muy 

variado para mejorar el equilibrio, la estabilidad central y la Propiocepción. Brinda 

un sistema completo de entreno de la coordinación, Propiocepción, estática 

corporal y equilibrio, flexibilidad, fuerza muscular y cardiovascular.  

Gracias a su versatilidad se puede utilizar tanto en entreno deportivo como en 

rehabilitación clínica. Se puede usar con la base plana hacia arriba o hacia abajo 

para variar el nivel de dificultad. La base plana mide 62,5 cm de diámetro y la 

bóveda debe estar hinchada hasta que esté firme y soporta hasta 140 Kg 

 

Efectos fisiológicos del Bosu: 

Grafico # 2 

       

AMARILLO ROJO VERDE AZUL NEGRO PLOMO ORO 
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• Tonificación del cuerpo de manera general. 

• Favorece la elasticidad, flexibilidad agilidad y coordinación. 

•  Mejora la postura y a su vez previene y recupera lesiones osteo neuro 

musculares. 

• Puesto que se trata de ejercicios aeróbicos, contribuye a la pérdida de 

peso. 

 

Protocolo propuesto: 

Fase I 

 

Objetivo: 

Disminuir dolor e inflamación por medio de los agentes físicos, maniobras y 

técnicas apropiadas de la fase aguda. 

 

Protocolo: 

 

A. Crioterapia   ( 10 minutos) 

• Masaje con hielo  

• Bolsas de hielo 

 

B. Electro estimulación muscular (cuádriceps por 15 minutos )  

 

C. Ultrasonido ( 5 minutos ) 

 

D. Ejercicios isométricos  

• Isométricos de cuádriceps en extensión de rodillas  

• Isométricos en 4 direcciones 

• Isométrico de cuádriceps en flexión 

• Isométricos en compas  

• Isométricos aductores  
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Fase II 

 

Objetivo 

Obtener un rango articular completo y fortalecer las fibras musculares mediante 

la actividad física. 

 

Protocolo: 

 

A. Compresas químicas calientes  ( 10 minutos) 

 

B. Aplicación de la técnica de Kaltherborn: 

• Tracción distal de la articulación Fémoro Tibial  

• Tracción Ventral y dorsal de la articulación Fémoro Tibial  

• Tracción Ventral de la articulación Fémoro Tibial  

• Tracción Dorsal de la articulación Fémoro Tibial  

 

C. Ejercicios  con Theraband:   

• Fortalecimiento de isquiotibiales  

• Fortalecimiento de extensión de rodillas 

• Fortalecimientos del glúteo y cuádriceps 

• Fortalecimiento tríceps sural  

 

FASE III 

 Objetivo 

Potenciar los músculos de los miembros inferiores y ejercitar en cuerpo en 

general. 

 

Protocolo: 
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A. Compresas químicas calientes ( 10 minutos) 

 

B. Ejercicio de equilibrio y propiocepción en Balancín o Bosu 

• Marcha en Bosu 

• Sentadillas en Bosu 

• Sentadillas en tijeras con Bosu 

 

Parte 3 

Fundamento legal  

Registro Oficial Nº 796 -- martes 25 de septiembre del 2012. pág. 9 

Asamblea Nacional República del Ecuador “Ley Orgánica de Discapacidades” 

 

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES” 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALUD 

 

Artículo 19.- Derecho a la salud.- El Estado garantizará a las personas 

con discapacidad el derecho a la salud y asegurará el acceso a los 

servicios de promoción, prevención, atención especializada permanente 

y prioritaria, habilitación y rehabilitación funcional e integral de salud, en 

las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud, con 

enfoque de género, generacional e intercultural. La atención integral a la 

salud de las personas con discapacidad, con deficiencia o condición 

discapacitante será de responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, 

que la prestará a través la red pública integral de salud.  

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

rehabilitación.- La autoridad sanitaria nacional dentro del Sistema 

Nacional de Salud, las autoridades nacionales educativa, ambiental, 
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relaciones laborales y otras dentro del ámbito de sus competencias, 

Documento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. 

Favor verificar con imagen. No imprima este documento a menos que sea 

absolutamente necesario. 10 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº 796 -- 

Martes 25 de septiembre del 2012 establecerán e informarán de los 

planes, programas y estrategias de promoción, prevención, detección 

temprana e intervención oportuna de discapacidades, deficiencias o 

condiciones discapacitantes respecto de factores de riesgo en los 

distintos niveles de gobierno y planificación. La habilitación y 

rehabilitación son procesos que consisten en la prestación oportuna, 

efectiva, apropiada y con calidad de servicios de atención. Su propósito 

es la generación, recuperación, fortalecimiento de funciones, 

capacidades, habilidades y destrezas para lograr y mantener la máxima 

independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, así como la 

inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. La 

autoridad sanitaria nacional establecerá los procedimientos de 

coordinación, atención y supervisión de las unidades de salud públicas y 

privadas a fin de que brinden servicios profesionales especializados de 

habilitación y rehabilitación. La autoridad sanitaria nacional proporcionará 

a las personas con discapacidad y a sus familiares, la información relativa 

a su tipo de discapacidad.  

Artículo 21.- Certificación y acreditación de servicios de salud para 

discapacidad.- La autoridad sanitaria nacional certificará y acreditará en 

el Sistema Nacional de Salud, los servicios de atención general y 

especializada, habilitación, rehabilitación integral, y centros de ortesis, 

prótesis y otras ayudas técnicas y tecnológicas para personas con 

discapacidad. 

 

 

Registro Oficial Nº 449 – lunes 20 de octubre del 2008 .pág. 12 

Tribunal Constitucional de la República del Ecuador  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
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TÍTULO II  

DERECHOS 

 

Capítulo segundo  

Derechos del buen vivir 

 

Sección primera 

 Adultas y adultos mayores 

 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

 

 Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos:  

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas.  

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones.  

3. La jubilación universal.  

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte 

y espectáculos.  

5. Exenciones en el régimen tributario.  

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo 

con la ley.  

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento.  

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención 

a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 
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pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. 

 En particular, el Estado tomará medidas de:  

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de 

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y 

desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su vocación 

y sus aspiraciones.  

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque 

tales situaciones.  

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales.  

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias.  

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, 

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario.  

 8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.  

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. La ley sancionará el abandono de las personas 
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adultas mayores por parte de sus familiares o las instituciones 

establecidas para su protección. 

 

 

 

 

 

Variables de Estudios 

Variables Dependientes 

Protocolo de rehabilitación Física  

 

Variables Independientes 

Artrosis de Rodilla Grado I y II  

 

HIPÓTESIS  

Los pacientes con artrosis de rodilla Grado I y II que recibieran el protocolo 

fisioterapéutico en la comuna  Bajada de  Chanduy de la Parroquia de Chanduy, 

provincia de Santa Elena podrían tener un rol importante para demostrar  mejora 

en el dolor, el rango articular y la fuerza. 
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Glosario  

Bosu 

Una semiesfera de látex con la que potenciar tu equilibrio, fuerza, resistencia y 
postura corporal 
 

Enfermedad de Perthes 

El síndrome de Legg-Calvé-Perthes, o Necrosis A vascular de la Cabeza del 
Fémur 

Goniometría 

Es el nombre por el que se conoce a la ciencia y técnica de la medición de 
ángulos articulares  

Hipotiroidismo 

Enfermedad que se caracteriza por la disminución de la actividad funcional de la 
glándula tiroides y el descenso de secreción de hormonas tiroideas 

Isométricos  

Son aquellos movimientos que sostienen la contracción muscular por un breve 

período de tiempo, exigiendo un esfuerzo de mayor intensidad a la zona 

trabajada. 

Kaltherborn 

Es un método de terapia manual derivado de la medicina del deporte, fisioterapia 
tradicional, osteopatía, quiropraxia 

Osteofitos 

Son protuberancias óseas con forma de espuelas, que reflejan la presencia de 
una enfermedad degenerativa y calcificación ósea 

SYSADOA 

 (Symptomatic Slow Acting Drugs for. Osteoartritis) o fármacos sintomáticos de 
acción lenta para la artrosis. 

Theraband  

Es una banda o tubo de resistencia de látex que se utiliza en las terapias físicas 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
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Diseño de investigación  

Tipo de investigación  

• Transversal 

• Exploratoria 

• Demostrativo 

• Explicativo 

• Predictivo 

 

Técnica de investigación  

• La observación. 

• La medición 

• La entrevista. 

• La encuesta. 

 

Instrumento de investigación  

• Cuestionario de entrevista  

• Cuestionario en encuesta  

 

 

 

Interpretación y análisis de resultados 

Población  

 Comuna  de Bajada de Chanduy de la parroquia Chanduy Provincia de Santa 

Elena  

Muestra 

20 Pacientes con artrosis de rodilla grado I y II en edades entre 50 - 70 años de 

edad. 

 

Análisis  
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Tiene un diseño de investigación de corte transversal ya que se realizó un 

estudio  de ensayo  clínico en pacientes con artrosis de rodilla grado I y II en 

edades  entre 50 - 70 años, la muestra estudiada se realizó en 20 pacientes   

formado por 2 grupos de 10, (grupo control y  grupo de intervención),en ambos 

grupos se efectuaron tres revisiones(antes, durante y después);al grupo control 

se le aplicó tratamiento convencional usado en el centro comunal y al grupo de 

intervención se le aplicó el protocolo, en ambos grupos hubo homogeneidad en 

todas las variables escogidas ya que se recopiló información clínica, cuyos datos 

fueron interrelacionados con los diferentes indicadores, que permitieron 

determinar la situación de cada uno de los casos observados cada sesión fue 

individual, con una secuencia de 2 veces por semana, y una duración de   30 - 

45 minutos en cada sesión en un periodo de 4 meses. 

 

 

 

 

Cuadro  # 1  

Base por edades de 20 Pacientes  

50 a 60 6 

61 a 70 14 

 
Fuente: Dispensario  médico de la Comuna Bajada de Chanduy  

Elaborado por: Lenin Narváez Mieles 

50 a 60 años, 6, 
30%

61 a 70 años, 14, 70%

GRAFICA # 1

50 a 60 años

61 a 70 años

Fuente: Dispensario  médico de la Comuna Bajada de Chanduy  

Elaborado por: Lenin Narváez Mieles 
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Análisis: 

De los 20 pacientes de muestra de estudio  6 que corresponde al 30% tienen de 

50 a 60 años y 14 que corresponde al 70% tienen de  61 a 70 años. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De los 20 pacientes de muestra de estudio 7 que corresponde al 35% son 

masculinos y 13 que corresponde al 65% son femeninos  

Masculino, 7, 35%

Femenino, 13, 
65%

GRAFICO # 2

Masculino

Femenino

Cuadro  # 2  

Sexo  de 20 Pacientes 

Masculino 7 

Femenino 13 

 
Fuente: Dispensario  médico de la Comuna Bajada de Chanduy  

Elaborado por: Lenin Narváez Mieles 

Fuente: Dispensario  médico de la Comuna Bajada de Chanduy  

Elaborado por: Lenin Narváez Mieles 
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Análisis: 

De los 20 pacientes de muestra de estudio 17 que corresponde al 85% son 

agrícolas, 2 que corresponde al 10% son ama de casa,  1 que corresponde al 

5% son carpinteros. 

Cuadro  # 3  

Ocupaciones  de 20 Pacientes 

Agricultura  17 

Ama de casa   2 

Carpintería  1 

 
Fuente: Dispensario  médico de la Comuna Bajada de Chanduy  
Elaborado por: Lenin Narváez Mieles 

 
Fuente: Dispensario  médico de la Comuna Bajada de Chanduy  
Elaborado por: Lenin Narváez Mieles 

 Cuadro  # 4  

Umbral del dolor  20 Pacientes 

 Siente dolor 

al caminar 

Siente dolor al subir 

las escaleras 

Siente dolor al 

sentarse  

Sin dolor 0 0 5 

Con dolor 2 0 10 

Mucho dolor 18 20 5 

Fuente: Dispensario  médico de la Comuna Bajada de Chanduy  

Elaborado por: Lenin Narváez Mieles 

Agricultura, 17, 85%

Ama de casa, 2, 10%
Carpinteria, 1, 5%

GRAFICO 3

Agricultura

Ama de casa

Carpinteria



XXXVII 

 

 

 

 

Análisis: 

De los 20 pacientes de muestra de estudio 2 que corresponde al 10 % con dolor, 

18 que corresponde al 90% mucho dolor al caminar. 

Al subir las escaleras 20 personas que corresponde al 100% mucho dolor. 

Al sentarse 5 pacientes que corresponde al 25% sin dolor, 10 personas que 

corresponde al 50% con dolor y 5 personas que corresponde a mucho dolor. 

Cuadro  # 5  

Enfermedades Añadidas  de 20 Pacientes 

Hipertensión 6 

Diabetes 3 

Sin Enfermedad añadida 11 

 
Fuente: Dispensario  médico de la Comuna Bajada de Chanduy  
Elaborado por: Lenin Narváez Mieles 
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Grafico # 4

Sin dolor Con dolor Mucho dolor

Fuente: Dispensario  médico de la Comuna Bajada de Chanduy  

Elaborado por: Lenin Narváez Mieles 
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Fuente: Dispensario  médico de la Comuna Bajada de Chanduy  

Elaborado por: Lenin Narváez Mieles 

 

Análisis: 

De los 20 pacientes de muestra de estudio 3 que corresponde al 15 % son 

diabéticos, 6 que corresponde al 30% son hipertenso y 11 que corresponde al 

55% no tiene enfermedades añadidas  

 

Hipertension, 6, 30%

Diabetes , 3, 15%

Sin Enfermedades Añadidas, 11, 55%

Grafica # 5

Hipertension Diabetes Sin Enfermedades Añadidas

Cuadro  # 6  

Deformidades como Limitantes  de 20 Pacientes 

Genu Varus 4 

Genu Valgus 2 

Sin Deformidades como limitantes 14 

 
Fuente: Dispensario  médico de la Comuna Bajada de Chanduy  
Elaborado por: Lenin Narváez Mieles 
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Fuente: Dispensario  médico de la Comuna Bajada de Chanduy  

Elaborado por: Lenin Narváez Mieles 

 

Análisis: 

De los 20 pacientes de muestra de estudio 14 que corresponde al 70% no tienen 

deformidad como limitante, 4 que corresponde al 20% tienen genu varus,  2 que 

corresponde al 10% tienen genus valgus. 

Genu Varus, 4, 20%

Genu Valgus, 2, 10%

Sin deformidad 
como limitante, 14, 

70%

Grafico #6

Genu Varus Genu Valgus Sin deformidad como limitante

 Cuadro  # 7 

Goniometría (flexión de rodilla)                                                               
Protocolo convencional muestra de 10 pacientes 

 Evaluación inicial Evaluación final 

0º       a      39 º 9 7 

40º     a      79º 1 2 

80º     a      120º 0 1 

Fuente: Dispensario  médico de la Comuna Bajada de Chanduy  

Elaborado por: Lenin Narváez Mieles 
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Fuente: Dispensario  médico de la Comuna Bajada de Chanduy  

Elaborado por: Lenin Narváez Mieles 
 

 

Análisis: 

De los 10 pacientes de muestra de estudio del protocolo convencional en su 

evaluación inicial presentaban 9 pacientes una flexión de 0º a 39º, 1 paciente 

una flexión entre 40º a 79º y 0 paciente una flexión de  80º a 120º.  

En la evaluación final encontramos que 7 pacientes mantiene una flexión de 0º 

a 39º, 2 pacientes una flexión de 40º a 79º y 1 paciente una flexión de 80º a 120º. 
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Grafico #7

Evaluacion Final Evaluacion Inicial

 Cuadro  # 8 

Goniometría (flexión de rodilla)                                                               
Protocolo Propuesto muestra de 10 pacientes 

 Evaluación inicial Evaluación final 

0º       a      39 º 8 0 

40º     a      79º 2 0 

80º     a      120º 0 10 

Fuente: Dispensario  médico de la Comuna Bajada de Chanduy  

Elaborado por: Lenin Narváez Mieles 
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Fuente: Dispensario  médico de la Comuna Bajada de Chanduy  

Elaborado por: Lenin Narváez Mieles 

 

Análisis: 

De los 10 pacientes de muestra de estudio del protocolo propuesto en su 

evaluación inicial presentaban 8 pacientes una flexión de 0º a 39º, 2 pacientes 

una flexión de 40º a 79º y 0 pacientes una flexión de 80º a 120º.  

En la evaluación final 0 pacientes tienen una flexión de 0º a 39º, 0 pacientes una 

flexión de 40º a 79º, y 10 pacientes presentan una flexión de 80º a 120º 
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Cuadro  # 9  

Tipo de tratamiento aplicado   de 20 Pacientes 
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Protocolo Propuesto 10 10 10 10 10 10 10 0 

Protocolo convencional 10 10 0 0 10 0’ 0 10 

 
Fuente: Dispensario  médico de la Comuna Bajada de Chanduy  
Elaborado por: Lenin Narváez Mieles 
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Fuente: Dispensario  médico de la Comuna Bajada de Chanduy  

Elaborado por: Lenin Narváez Mieles 
 

 

Análisis: 

De los 20 pacientes de muestra de estudio 10 usuarios que se les aplico el 

protocolo convencional recibieron maso terapia, ejercicios isométricos, 

electrodos, agentes físicos.  

De los 10 que recibieron el protocolo propuesto se les aplico agentes físicos, 

electrodos, ultrasonido, técnica Kaltherborn, ejercicios isométricos, ejercicios de 

Theraband, Bosu.  
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Grafico #9

Muestra de pacientes Protocolo Convencional Protocolo Propuesto

Cuadro  # 10  

Satisfacción del protocolo propuesto en los 10 pacientes de muestra  

Excelente  9 

Bueno 1 

Malo 0 

 
Fuente: Dispensario  médico de la Comuna Bajada de Chanduy  
Elaborado por: Lenin Narváez Mieles 
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Fuente: Dispensario  médico de la Comuna Bajada de Chanduy  

Elaborado por: Lenin Narváez Mieles 
 

 

Análisis: 

De los 10 pacientes de muestra de estudio del protocolo propuesto 9 que 

corresponde al 90% consideran excelente el tratamiento, 1 que corresponde al 

10% consideran bueno el tratamiento y 0 que corresponde al 0% consideran 

malo el tratamiento. 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

Planteamiento de alternativa de solución a problemas 

Los pacientes con artrosis de rodillas grado I y II de la Comuna Bajada de 

Chanduy, Parroquia Chanduy, Provincia de Santa Elena en su proceso de 

rehabilitación física se comprobó que el personal contratado o que a su vez 

ofrece sus servicios en voluntariados , no maneja un protocolo sistematizados ni 

actualizado , ni se da referencia al objetivo de cada maniobra en el momento de 

aplicarlo , dando como resultado pacientes que conservan la patología en su 

Excelente
90%

Bueno
10% Malo

0%

Grafica #10

Excelente Bueno Malo
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grado inicial y en los transcursos de los meses se va agravando el grado hasta 

provocar una limitación severa , donde la rehabilitación física tiene pocos 

alcances. 

Motivo el cual se propone un diseño sistematizado en tres fases con un periodo 

de 32 semanas, el cual se aplicará en los grados iniciales en los pacientes con 

esta patología. A su vez se capacitara a los promotores, servidores de la salud 

que presten sus servicios en la Comuna Bajada de Chanduy. De esta manera se 

tendrá una guía de cómo tratar y trabajar esta patología desde sus inicios 

brindando a los pacientes la oportunidad de mejorar su salud y a su vez mejorar 

su calidad de vida. 

Objetivo de la propuesta 

Capacitar a los promotores, servidores de la salud que presten sus servicios de 

manera voluntaria o laboralmente en un diseño de rehabilitación física que 

mejorar el rango articular y disminuya el umbral del dolor 

Estructura de la propuesta  

La estructura está compuesta de un cuadro explicito #5 donde se detalla los 

meses, el número de sesiones según sea las fases, el números de fases para el 

desarrollo del protocolo. 

Desarrollo de la propuesta  

La realización de un programa específico e individualizado de ejercicios de rodilla 

favorece el fortalecimiento de la musculatura de la rodilla, proporcionando 

estabilidad y movimiento. Además dota de flexibilidad a las articulaciones, 

evitando el desarrollo de rigidez y de limitación articular. Siendo la finalidad el 

control del dolor. Los ejercicios propuestos a continuación, están dirigidos a 

pacientes adultos mayores con patología  dolorosa en rodilla. El programa estará 

compuesto por una serie de ejercicios, que combinan la flexibilización, la 

potenciación muscular y la Propiocepción. Se recomienda incrementar de forma 

gradual según la valoración  tanto en número de repeticiones, de series y de 

ejercicios a lo largo del proceso de recuperación, siempre y cuando sea bien 

tolerado por el paciente y no produzca dolor. Como norma general se aconseja 

realizar  los ejercicios de forma individual   ya que las dos rodillas no suelen estar 
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al mismo nivel de movilidad articular y fuerza muscular. Empezamos el  programa 

realizando una serie de 10-15 repeticiones de cada ejercicio, y si es posible 

realizarlo 2 veces al día, de lunes a viernes, descansando el fin de semana. A 

medida que mejore el estado funcional de la rodilla  se  incrementa el número de 

repeticiones, así como el número de series de cada ejercicio. Si observamos que 

durante la realización de los ejercicios el paciente no tolera bien los ejercicios o 

son dolorosos, se evitarán o se realizarán con menor intensidad, evitando la 

sobrecarga de estructuras de la rodilla.  

CAPÍTULO V 

 

Conclusiones 

Se puede mejorar el equilibrio y la marcha en los pacientes adultos mayores con 

artrosis de rodilla grado I y II con un programa de ejercicio físico adecuado. 

El objetivo de los ejercicios es el poder alcanzar la ejecución correcta de cada 

uno y conseguir la fidelización de los pacientes con artrosis de rodilla. 

La instauración pronta de un programa de ejercicios puede retrasar la aparición 

de complicaciones comunes en el proceso de envejecimiento y haciendo que 

conserve el máximo tiempo posible su independencia. 

El efecto beneficioso de la instauración de un programa de ejercicios parece 

estar vinculado con la duración de la intervención. Sería conveniente que el 

programa se prolongara y adecuara, durante toda la vida. 

Es importante realizar durante toda la vida actividad física adecuada, ya que ellos 

habían realizado importantes esfuerzos físicos lo que puso en desventajas sus 

limitaciones por ello  les resulto más fácil la utilización de un programa de 

ejercicio y obtuvieron mejores resultados. 

Hay que conocer los antecedentes de los pacientes  para que el programa de 

ejercicios sea lo más eficaz posible identificando al grupo de personas que 

presentaban problemas de, artrosis de rodilla  por causas como: malas posturas,  

lesiones traumáticas, la edad. 
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La causa más frecuente  que presentaron los pacientes con artrosis de rodilla es 

la edad. También se encontró mayor incidencia en pacientes mayores de 50 

años especialmente  de sexos femeninos y dedicados a la agricultura. 

 

Recomendaciones  

Como norma general se aconseja realizar cada uno de los ejercicios con cada 

rodilla, de una forma individualizada, ya que las dos rodillas no suelen estar al 

mismo nivel de movilidad articular y fuerza muscular.  

Se suele comenzar el programa realizando una serie de 10-12 repeticiones de 

cada ejercicio con cada pierna, y si es posible realizarlo 2 veces al día, de lunes 

a viernes, descansando el fin de semana. A medida que mejore el estado 

funcional de la rodilla tanto en la movilidad como el la fuerza se suele incrementar 

el número de repeticiones, así como el número de series de cada ejercicio. Si 

observamos que durante la realización de los ejercicios el paciente no tolera bien 

los ejercicios o son dolorosos, se evitarán o se realizarán con menor intensidad, 

evitando la sobrecarga de estructuras de la rodilla.  

Por este motivo es que se recomienda la aplicación de crioterapia post-ejercicio 

7-10 minutos suele ser bien tolerada por el paciente con lo que evitaremos la 

inflamación que puede ocurrir a su finalización.  
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ENCUESTA 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, MARCANDO LA OPCIÓN QUE 

USTED CONSIDERE. 

 

¿Siente dolor al caminar? 
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Sin dolor 

Con dolor 

Mucho dolor 

 

¿Siente dolor al subir las escaleras? 

Sin dolor 

Con dolor 

Mucho dolor 

 

¿Siente dolor al sentarse? 

Sin dolor 

Con dolor 

Mucho dolor 

 

 

Historia Clínica: 

                                                        Fecha de Evaluación_____ 

Nombre:             ________________________________________________ 

CI: _____________________ Edad___________ Telf.__________________ 

Dirección________________________________ 

Ocupación laboral: _____________________________________________ 

Antecedente 

personales:___________________________________________________ 

Antecedente 

quirurgico:____________________________________________________ 
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Antecedente 

familiares:____________________________________________________ 

Diagnostico 

medico:_______________________________________________________ 

Diagnostico 

Fisioterapéutico:_______________________________________________ 

Goniometría:        Flexión   ___________         Extensión ______________ 

Umbral del dolor:       Intenso______      Leve _______       Sin dolor_______ 

Peso:     Normal ______Sobrepeso______ Obeso_____ Delgado_______ 

 

Protocolo 

terapéutico:_____________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________ 

Evaluación terapéutica: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Fisioterapeuta: _____________________ 

                   FIRMA 
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Cuadro # 11 

Base de Antecedentes Personales  

Nombres y Apellidos 

Sexo 

E
d

a
d

 

Experiencia 
laboral 

Protocolos 

F M 
Tradici

onal 
Nuevo 
Diseño 

1 
MARCIA V. V. X  67 AGRICULTURA X 

 

2 ANGEL A. Q.  X 66 AGRICULTURA X  

3 JESUS T. U. X  73 AGRICULTURA X  

4 CIPRIANO A. V.  X 66 AGRICULTURA X 
 

5 GREGORIO A. T.  X 68 AGRICULTURA X  

6 FELICITA A. V. X  55 AGRICULTURA X 
 

7 ISIDRA V. V. X  61 AGRICULTURA X 
 

8 
CLEMENTE H. M.  X 61 AGRICULTURA X 

 

9 MERCEDES Q. J. X  59 AGRICULTURA X 
 

10 GLORIA A. Q. X  65 AGRICULTURA X 
 

11 
LORENZA A. O. X  64 AGRICULTURA  

X 

12 
FLORENTINA S. R. X  66 AGRICULTURA  

X 

13 
JESUS M. T.  X 50 AGRICULTURA  

X 

14 
IRENE A. S. X  52 AMA DE CASA  

X 

15 
FLORENTINA M. S. X  65 AGRICULTURA  

X 

16 
GREGORIA R. C. X  63 AGRICULTURA  

X 

17 
JULIA Q. Q. X  54 AMA DE CASA  

X 

18 
AURORA T. Q. X  54 AGRICULTURA  

X 

19 
BRAULIO A. O.  X 66 CARPINTERIA  

X 

20 
JOSE P. C.  X 70 AGRICULTURA  

X 

 
Fuente: Dispensario  médico de la Comuna Bajada de Chanduy  

Elaborado por: Lenin Narváez Mieles 
 

Cuadro # 12 

Base de información de Enfermedades y Deformidades 

NOMBRES Y APELLIDOS 

SEXO 

E
D

A
D

 

 
Enfermedades 

añadidas 

Deformidades 
como Limitantes  

F M 

 
Híper 

tensión 

 
Diabetes Genu 

valgus 
Genu 
varus 

1 MARCIA V. V. X  67 x   x 

2 ANGEL A. Q.  X 66     

3 
JESUS T. U. X  73 

  
x  

4 CIPRIANO A. V.  X 66     

5 GREGORIO A. T.  X 68 x    

6 FELICITA A. V. X  55    x 

7 ISIDRA V. V. X  61 x    

8 CLEMENTE H. M.  X 61    x 

9 MERCEDES Q. J. X  59     

10 GLORIA A. Q. X  65   x  

11 LORENZA A. O. X  64 x    

12 FLORENTINA S. R. X  66     

13 JESUS M. T.  X 50  x   

14 IRENE A. S. X  52     

15 FLORENTINA M. S. X  65  x   

16 GREGORIA R. C. X  63     

17 JULIA Q. Q. X  54 x    

18 AURORA T. Q. X  54     

19 BRAULIO A. O.  X 66  x   

20 JOSE P. C.  X 70 x   x 

 
Fuente: Dispensario  médico de la Comuna Bajada de Chanduy  
Elaborado por: Lenin Narváez Mieles 
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Cuadro # 13 

Evaluación de avances del Umbral del  Dolor  

Nombres y Apellidos 

Siente dolor al 
caminar 

Siente dolor al subir 
escaleras 

 
Siente dolor al 

sentarse  

S
IN

 
D
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L

O
R

 

C
O

N
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R
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U
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O
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S
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R
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O
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U
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O
L
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R

 

C
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N
 

D
O

L
O

R
  

M
U

C
H

O
 

D
O

L
O

R
  

1 MARCIA V. V.  X    X  X  

2 ANGEL A. Q.   X   X   X 

3 JESUS T. U.   X   X   X 

4 CIPRIANO A. V.   X   X  X  

5 GREGORIO A. T.   X   X   X 

6 FELICITA A. V.   X   X  X  

7 ISIDRA V. V.   X   X X   

8 CLEMENTE H. M.   X   X  X  

9 MERCEDES Q. J.   X   X  X  

10 GLORIA A. Q.  X    X  X  

11 LORENZA A. O.   X   X X   

12 FLORENTINA S. R.   X   X  X  

13 JESUS M. T.   X   X X   

14 IRENE A. S.   X   X  X  

15 FLORENTINA M. S.   X   X X   

16 GREGORIA R. C.   X   X  X  

17 JULIA Q. Q.   X   X X   

18 AURORA T. Q.   X   X  X  

19 BRAULIO A. O.   X   X   X 

20 JOSE P. C.   X   X   X 

 
Fuente: Dispensario  médico de la Comuna Bajada de Chanduy  
Elaborado por: Lenin Narváez Mieles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro # 14 

 
Evaluación de Avances de Goniometría   

Nombres y Apellidos 

PROTOCOLOS 
GONIOMETRIA 

INICIAL FINAL 

T
R

A
D

. 

N
U

E
V

O
 

D
IS

E
Ñ

O
 

F
L

E
X

IO
N

 

E
X

T
E

N
S

IO
N

 

P
A
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IV

A
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L

E
X

IO
N

 

E
X

T
E

N
S

IO
N

 

P
A

S
IV

A
 

1 
MARCIA V. V. X 

 20° 10° 25° 10° 
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2 ANGEL A. Q. X  30° 10° 30° 10° 

3 JESUS T. U. X 
 25° 10° 35° 10° 

4 CIPRIANO A. V. X 
 30° 10° 55° 10° 

5 GREGORIO A. T. X 
 30° 10° 85° 10° 

6 FELICITA A. V. X 
 40° 10° 40° 10° 

7 ISIDRA V. V. X 
 35° 10° 35° 10° 

8 CLEMENTE H. M. X 
 25° 10° 25° 10° 

9 MERCEDES Q. J. X 
 35° 10° 35° 10° 

10 GLORIA A. Q. X 
 35° 10° 35° 10° 

11 LORENZA A. O.  
X 30° 10° 100° 10° 

12 FLORENTINA S. R.  
X 35° 10° 95° 10° 

13 JESUS M. T.  
X 25° 10° 95° 10° 

14 IRENE A. S.  
X 30° 10° 90° 10° 

15 FLORENTINA M. S.  
X 40° 10° 110° 10° 

16 GREGORIA R. C.  
X 35° 10° 85° 10° 

17 JULIA Q. Q.  
X 25° 10° 90° 10° 

18 AURORA T. Q.  
X 30° 10° 85° 10° 

19 BRAULIO A. O.  
X 40° 10° 95° 10° 

20 JOSE P. C.  
X 35° 10° 85° 10° 

 
Fuente: Dispensario  médico de la Comuna Bajada de Chanduy  

Elaborado por: Lenin Narváez Mieles 
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FASE I 

Objetivo: 

Disminuir dolor e inflamación por medio de los agentes físicos, maniobras y 

técnicas apropiadas de la fase aguda. 

PROTOCOLO: 

Crioterapia    

Metodología de aplicación de crioterapia en Artrosis de rodillas  

Masaje con hielo:  
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Este tipo de masaje se lo realiza con cubo de hielos, el cual se desplazara por la 

zona afectada realizando movimientos lentos y circulares por un lapso de tiempo 

de entre 5 a 10 minutos, el paciente percibirá varias sensaciones tales como frio, 

quemazón, ligero dolor y por ultimo perdida de la sensibilidad lo que refleja la 

analgesia de la crioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolsas de hielos o paquetes de hielo:  

Para esta técnica se introduce hielo picado en una bolsa de plástico para que 

pueda adaptarse a la superficie corporal afectada, adicionalmente se cubra la 

bolsa de hielo con una toalla húmeda, esta técnica se aplica por unos 15 a 20 

minutos y se recomienda revisar la zona cada 5 minutos para constatar la 

respuesta de la piel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación  de cubo de hielo    (7 a 10 min) 

FOTO # 1 

Aplicación  de bolsa de hielo        (7 a 10 min) 

FOTO # 2 
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Electro estimulación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrasonido: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FOTO #3  

Aplicación  de electro estimulador  (10 min a los cuádriceps) 

FOTO # 4 

Aplicación  de ultrasonido (5 min) 
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Ejercicios isométricos:   

Isométrico de cuádriceps en extensión:  

Se lo puede realizar decúbito supino o sentado sobre una cama, se coloca una 

toalla enrollada / pelota y se le pide al paciente que con su rodilla  presione la 

toalla / pelota contra la cama al mismo tiempo coloque el pie en ángulo recto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isométrico en 4 direcciones:  

FOTO # 5 

2 serie de 10 repeticiones durante 10 segundos. 
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Paciente en bipedestación se le pide que empuje con la punta del pie hacia 

delante luego con el  talón hacia atrás con el borde del pie hacia afuera y  por 

ultimo hacia dentro borde interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isométrico de cuádriceps en flexión: 

 Acostado en decúbito supino se le pide al paciente que flexione las rodillas y las 

caderas en un Angulo de 90 º apoyando la planta del pie sobre la pared, y le 

pedimos al paciente que empuje la pared realizando una contracción sostenida 

repetir la acción a 45º y después a 15 º  

 

 

FOTO # 6 

Isométrico en 4 direcciones 

2 serie de 10 repeticiones durante 10 segundos 

FOTO # 7 
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Isométrico compas: 

 En bipedestación se le pide al paciente que se apoye con la pierna afectada y 

en forma de compas usamos la pierna sana dibujando con la punta del pie una 

circunferencia semi circular. 

 

. 

 

 

 

 

 

FOTO # 8 
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Isométricos aductores:  

Paciente en decúbito supino con rodillas flexionadas sobre la cama se coloca 

una pelota y se pide que la  apreté todo lo que pueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO # 9 

 

2 serie de 10 repeticiones durante 10 segundos. 
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FASE II 

Objetivo 

Obtener un rango articular completo y fortalecer las fibras musculares mediante 

la actividad física. 

 

Protocolo  

Compresas químicas calientes  

Son bolsas de hidrocoloide que se sumergen en agua caliente o al microondas 

tomando una  temperatura de 40-42 °C  el cual se lo aplicara por un lapso de 

tiempo de entre 15 a 20 minutos.(FOTO # 10 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la técnica de Kaltherborn: 

Aplicación  de compresa caliente (10 minutos) 

FOTO # 10 
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Tracción distal de la articulación Fémoro Tibial  

Posición inicial:  

Paciente en decúbito supino sobre la camilla, la articulación de la rodilla en 

reposo. El Fisioterapista de pie a lado del paciente hacia la cara lateral externa 

del miembro inferior 

Fijación: 

Con una mano se sujeta el extremo distal de la tibia y con la otra en la cara 

articular interna de la rodilla del paciente y fijamos en miembro inferior sobre el 

cuerpo del fisioterapista  

Ejecución: 

Se coloca el índice en la cara articular interna y se presiona ligeramente mientras 

la mantenemos fijada y con la otra mano procedemos a desplazarla el miembro 

inferior de manera distal. 

 

 

 

 

 

 

 

Tracción Ventral y dorsal de la articulación Fémoro Tibial  

Posición inicial:  

El paciente en decúbito supino sobre la mesa, la articulación coxo femoral en 

flexión y la articulación de la rodilla en flexión de 90°. El pie se coloca sobre la 

mesa. 

El fisioterapista sentado sobra la camilla en parte sobre el ante pie del paciente.  

Fijación:  

FOTO # 11 

Tracción distal de la articulación Fémoro Tibial  
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El paciente en decúbito supino con el tronco fijo se procede a fijar el fémur  

Ejecución:  

Con ambos manos procedemos a rodear la articulación tibio femoral, colocando 

ambos pulgares sobre la superficie articular de la rodilla del paciente. La 

dirección del movimiento es ventral y dorsal en relación con la rodilla. 

 

 

 

 

 

 

 

Tracción Ventral de la articulación Fémoro Tibial  

Posición inicial: 

El paciente en decúbito prono sobre la mesa, la pierna y la rótula sobrepasan la 

mesa. El fisioterapista de pie ubicado en la parte medial del cuerpo entre las 

piernas. 

Fijación:  

La parte distal del fémur se encuentra fija en la mesa 

Ejecución:  

Con una mano se fija el extremo distal de la tibia y a su vez la fijamos al cuerpo 

del fisioterapista. Mientras que la otra mano la ubicamos en el extremo proximal 

de la tibia por debajo el hueco poplíteo. Y la dirección del movimiento es ventral. 

 

 

 

FOTO # 12 

Tracción Ventral y dorsal de la articulación Fémoro Tibial  

FOTO # 13 
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Tracción Dorsal de la articulación Fémoro Tibial  

Posición inicial: 

El paciente en decúbito supino sobre la mesa, la pierna y la rótula sobrepasan la 

mesa. El fisioterapista de pie ubicado en la parte medial del cuerpo (entre las 

piernas). 

Fijación:  

La parte distal del fémur se encuentra fija en la mesa 

Ejecución:  

Con una mano se fija el extremo distal de la tibia y a su vez la fijamos al cuerpo 

del fisioterapista. Mientras que la otra mano la ubicamos en el extremo proximal 

de la tibia por debajo de la rótula. Y la dirección del movimiento es Dorsal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO # 14 

Tracción Dorsal de la articulación Fémoro Tibial  
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Ejercicios  con Theraband:   

Ejercicios de fortalecimiento de isquiotibiales:  

Tumbado boca abajo con una cuña pequeña bajo el abdomen. Se colocará una 

banda elástica que resista el movimiento de flexión de rodilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios de extensión de rodilla:  

Sentado en el borde de la camilla y con la espalda recta, se pide al paciente que 

estire la pierna a la altura de la camilla al mismo tiempo llevar el pie en ángulo 

recto. Se procede a subir y bajar el pie.   

 

FOTO # 15 

Ejercicios de fortalecimiento de isquiotibiales  

Realizar 3 series de 8 repeticiones en cada ejercicio 

FOTO # 16 



LXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ejercicios de fortalecimiento del glúteo y cuádriceps: 

 Tumbado boca arriba con la rodilla sana flexionada. Se colocará una banda 

elástica alrededor del pie cuyos extremos se agarraran con ambas manos de 

manera que resista el movimiento de extensión de rodilla. Partiendo de flexión 

de rodilla se estirara por completo. 

 

 

 

 

 

FOTO # 17 
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Fortalecimiento tríceps sural con gomas: 

 Paciente en posición sentado se  pide que coloque una banda elástica alrededor  

del pie cuyos extremos se  sujetan con  ambos manos partiendo con el pie en 

ángulo recto nos disponemos a empujar la banda. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FOTO # 18 

Fortalecimiento tríceps sural con gomas 
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FASE III 

 Objetivo 

Potenciar los músculos de los miembros inferiores y ejercitar en cuerpo en 

general. 

Protocolo  

Compresas químicas calientes  

Para preparar al musculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación  de compresa caliente (10 minutos) 

FOTO # 19 
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Ejercicio de equilibrio y Propiocepción en balancín o Bosu   

Marcha en Bosu:  

Los movimientos cruzados son un tipo de ejercicio que sigue el patrón de la 

marcha. De manera que el movimiento de la extremidad inferior derecha se 

sincroniza con el movimiento de la extremidad superior izquierda y al revés, 

siendo un movimiento alternante y repetitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentadilla en Bosu: 

Al hacer sentadillas pones en movimiento muchos músculos de tu cuerpo: 

cuádriceps, aductores, glúteo, bíceps femorales, pantorrillas y la parte baja de la 

espalda 

FOTO # 20 

Marcha en Bosu        4 series de 10 repeticiones 
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Sentadillas en Tijeras en Bosu:  

Es una variante de la sentadillas donde realizas flexiones de cadera y rodillas de 

manera unilateral y profunda  

 

 

 

 

 

 

Grafico #  21 

Sentadilla en Bosu 

4 series de 10 repeticiones 

Grafico # 22  
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