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RESUMEN 

 

 
La presente investigación permitió determinar la importancia de la radiografía 

convencional   para diagnosticar artrosis de cadera en pacientes adultos que 

ingresaron a la institución hospitalaria.   La artrosis  es una (osteoartritis, 

enfermedad degenerativa de las articulaciones) es la afección degenerativa de 

las superficies sinoviales.   El hecho más relevante es el compromiso del 

cartílago articular, por lo tanto, también del espacio articular.  Se produce 

precozmente adelgazamiento del cartílago, lo que lo hace diferente del espacio 

articular de la cadera contralateral.   Afecta  más a los hombres qué a las 

mujeres  más o menos el 68 % de los individuos mayores de 50 años, la 

enfermedad es lo suficientemente severa para dar síntomas, es la segunda  en 

localización  frecuente de  artrosis en la cadera  tras la  de rodilla, es por eso 

que esta investigación está dirigida para brindar  conocimientos mediante un 

tríptico educativo, el cual ayudará a que las pacientes tengan un mejor 

conocimiento sobre el tema que en la actualidad afecta su salud.   Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que con el tratamiento adecuado se pueden 

aliviar los síntomas, retardar la evolución de la enfermedad y mejorar la calidad 

de vida de los pacientes.     La modalidad que se utilizo  en el proceso 

investigativo es la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario y 

ficha de recolección de datos para dar respuesta a las preguntas directrices, se 

pudo conseguir los objetivos, la valoración y juicio de profesionales expertos.  

Descriptores: artrosis de cadera, radiografía convencional. 
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INTRODUCCION 

 

 

La artrosis (osteoartritis, enfermedad degenerativa de las 

articulaciones) es la afección degenerativa de las superficies sinoviales. El 

proceso se inicia en el cartílago hialino, el cual recubre las articulaciones 

diartrodiales, afectándose secundariamente las otras estructuras articulares.  

 

La artrosis, el trastorno articular más frecuente, afecta en algún grado 

a muchas personas alrededor de los 50 años de edad, tanto varones como 

mujeres. Sin embargo, la enfermedad tiende a desarrollarse en los varones a 

una edad más temprana.  

 

Por otra parte, la asociación entre edad y artrosis puede dar la 

impresión de que la primera es el resultado del envejecimiento del cartílago. 

La incidencia de la artrosis pasa el  32% a los 45 años el 68% después de 

los 50. Además, existen cambios relacionados con la edad en la composición 

del cartílago normal y de las propiedades biomateriales de este tejido, del 

mismo modo que el condrocito senil parece ser menos capaz de mantener 

normal la matriz extra-celular.  

 

Pero si la artrosis fuese la consecuencia del envejecimiento, todo el 

mundo sería artrósico en un momento determinado, y esto no es así. 

 Los cambios que el cartílago experimenta con el paso de los años no 

conducen necesariamente a la artrosis; estos cambios son fisiológicos en 

edades avanzadas. Aunque la artrosis es más frecuente en personas de 

edad, su causa no es el simple deterioro que conlleva el envejecimiento.  
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La mayoría de los afectados por esta enfermedad, especialmente los 

más jóvenes, presentan pocos síntomas o ninguno; sin embargo, algunas 

personas mayores desarrollan discapacidades significativas. La artrosis, por 

tanto, no es la simple consecuencia del envejecimiento pero es posible que 

las alteraciones del cartílago favorezcan o sean un prerrequisito para el 

desarrollo de la artrosis. 

 

La historia natural de la artrosis revela que es una enfermedad poco 

clara, ya que puede permanecer muda y estática, que transformarse en 

evolutiva y agresiva. Las imágenes radiográficas no pueden predecir el curso 

de la enfermedad. 

 

El interés primordial de este estudio es de informar y dar a conocer  la  

importancia de las  proyecciones  radiografías para detectar la  artrosis de 

cadera, según  la problemática que   presente cada persona. 

 

Así que durante la planificación de recursos se tiene que realizar una 

evaluación cuidadosa de las proyecciones más adecuadas tomando en 

cuenta a los  grados de artrosis de cadera que se presentan, y que 

favorezcan a la recuperación del paciente. A simple vista, todos los 

requerimientos parecen sencillos, pero implica un  trabajo constante, 

dedicación y entrega voluntaria para optimizar las proyecciones que 

contribuyan al diagnóstico por imagen de la cadera 

 

De esta manera queda demostrado que los profesionales en la salud, 

se debe priorizar un servicio de calidad que nos ubique en una posición de 

prestigio, de importancia y de respaldo, para aquellos seres humanos, qué 
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por circunstancias fortuitas se encuentran inmersos en estos casos de 

artrosis de cadera, y que necesitan nuestra colaboración  a través de las 

imágenes radiológicas para contrarrestar las posibles consecuencias 

artrosicas, hay que enfatizar y mantener un enfoque positivo con 

experiencias realistas de que técnicas y proyecciones utilizadas en todo el 

método, son factores potenciales del esfuerzo y rendimiento que se emplean 

en nuestra área de salud. 

 

En el capítulo I se encontrara el Problema con su Planteamiento, 

Formulación, Evaluación, Variables, Objetivos, Justificación e Importancia 

 

La temática es el desarrollo del capítulo II, estará determinado por el 

marco teórico, que es la estructura que enfoca el conocimiento de la 

anatomía, la biomecánica y grados de artrosis de la cadera. También se 

hallara las factibilidades (Legal, Económica, Social), las fundamentaciones 

(Praxiologica y Legal): y las preguntas directrices y de definiciones de 

términos. 

 

El capítulo III enfoca la metodología aplicada a investigaciones 

cualitativas; centradas en la observación, trabajo de campo, bibliografía 

documental, que son los pasos factibles en el proyecto que se refiere a 

tríptico educativo para solucionar problemas a corto tiempo en 

organizaciones o grupos sociales. De esta manera la investigación trabajara 

en base a descripción, exploración, uso de técnicas en la encuesta con su 

instrumento que es el cuestionario, dirigido a la población o muestra que son 

los pacientes con artrosis de cadera, que asisten al departamento de 

imagenologia del Hospital Luis Vernaza de Guayaquil. 
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En el capítulo IV se analizara e interpreta los resultados obtenidos del 

instrumento que es el cuestionario para tabular los datos por frecuencia, 

porcentaje, conceptualización, para su posterior análisis en las respuesta de 

las preguntas directrices. 

 

Por último el capitulo V, el lector tendrá la oportunidad de conocer la 

importancia y la relevancia del trabajo con las conclusiones y 

recomendaciones para determinar la importancia de la radiografía 

convencional, en la detección de artrosis de cadera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del Problema 

 

La artrosis es la enfermedad reumática más frecuente y está entre los 

tres principales problemas de salud en los países desarrollados. En 

ocasiones, el proceso se detiene e incluso se normaliza, pero eso no es lo 

más frecuente. Lo habitual es que siga un curso con exacerbaciones y 

remisiones clínicas que conducen lentamente a la destrucción articular con 

cierta deformidad y limitación funcional que, a veces, es tan importante que 

da lugar a una condición de invalidez del individuo, por ser ésta una 

articulación de carga y de alto rendimiento.  

 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que con el tratamiento 

adecuado se pueden aliviar los síntomas, retardar la evolución de la 

enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes 
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La artrosis afecta  más o menos al 68 % de los individuos mayores de 

50 años, la enfermedad es lo suficientemente severa para dar síntomas.  Sin 

embargo radiografías con signos de artrosis aparecen en muchas personas 

que no han tenido jamás síntoma alguno.  

 

 

 En una radiografía simple se observa que el hecho  más relevante es 

el compromiso del cartílago articular, por lo tanto, también del espacio 

articular. Se produce precozmente adelgazamiento del cartílago, lo que lo 

hace diferente del espacio articular de la cadera contra lateral. 

 

 A medida que se avanza en el proceso degenerativo, van apareciendo 

signos más evidentes de la artrosis. Es importante detectar la artrosis a 

tiempo para que así esta no evolucione y poder mejorar la capacidad 

funcional y calidad de vida de las personas. 

 

En Guayaquil, el estudio de los casos de esta enfermedad afecta algo 

más a las hombres qué a las mujeres, y es la segunda localización en 

frecuencia de la artrosis tras la rodilla, es por eso que esta investigación está 

dirigida para brindar  conocimientos de la artrosis de cadera a través de Rx 

convencional. 

 

 

 

 

 

 

http://www.netdoctor.es/XML/verArticuloMenu.jsp?XML=000015
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Salud 

 

Área: Traumatología, Imagenologia, Rx .   

 

Aspecto: Social, laboral  

 

Tema:     “DETERMINAR LA IMPORTANCIA DE LA RADIOGRAFIA 
            CONVENCIONAL PARA EL DIAGNOSTICO DE ARTROSIS DE 
                    CADERA EN PACIENTES ADULTOS MAYORES.” 
 

Formulación del Problema 

 

¿Un tríptico educativo para determinar  la importancia de las radiografías 

convencional que beneficiara a los pacientes adultos en el diagnostico de  

artrosis  de cadera? 

  

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El presente trabajo se realizara en el hospital Luis 

Vernaza  de la Junta de Beneficencia de Guayaquil en el área de radiología 

en pacientes adultos mayores de la ciudad de Guayaquil.  

 

Claro: Porque mantiene toda la formalidad y respeta todos los 

protocolos y reglamentos en el desarrollo del trabajo 
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Evidente: Es evidente que el 30% de pacientes que asisten al hospital 

Luis Vernaza presentan problemas de artrosis, y que tomándoles un rx 

simple de cadera podemos descartar con que grado de artrosis ingresa el 

paciente al hospital. 

 

Relevante: Va presentar más interés por parte de la comunidad en 

cuanto a su habito de vida. 

 

Contextual: Hay muchas soluciones, una de ellas es facilitar 

información a los pacientes sobre la importancia de radiografías para 

detectar la artrosis ya  que desconocen del tema; para que así estén 

informados. 

 

Factible: El hospital tiene el talento humano y el recurso tecnológico 

de punta 

 

Producto Esperado: Brindar  conocimientos bajo el planteamiento de 

Rx convencional en la artrosis de cadera. Con respaldo teórico y práctico 

para ofrecer una mejor calidad de vida al paciente 

  

Variables 

 

Variable Independiente: Artrosis de cadera  

  

Variable Dependiente: Determinar la importancia de la radiografía 

convencional para el diagnostico en pacientes adultos. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

          Determinar la importancia de la radiografía convencional para el 

diagnostico de artrosis de cadera en pacientes adultos.  

 

 

Objetivos específicos 

 Elaborar un tríptico educativo en palabras sencillas sin lenguaje 

técnico dirigido a pacientes e informar mediante charlas sobre la 

importancia de la radiografía convencional  para  diagnosticar  la 

artrosis de cadera. 

 

 Realizar el  examen radiográfico  para el control de la artrosis. 

 

  Examinar los diferentes grados de artrosis en una  radiografía de 

cadera de cada paciente. 

 

 Analizar las estructuras anatómicas y de qué manera se encuentran 

afectados con la  artrosis de cadera. 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Justificación e Importancia del Problema 

 

En nuestro país el reconocimiento de la artrosis de cadera como 

enfermedad que  afecta al 40% de la población lo que ha motivado la 

búsqueda de ciertos métodos o técnicas  y recomendaciones en relación con 

las actitudes y temores de los pacientes. 

  

La incidencia de la enfermedad varía ampliamente de país a país, y se 

presenta más en los hombres 

 

La artrosis de cadera es una artropatía no inflamatoria caracterizada 

por la degeneración y adelgazamiento del cartílago articular por pérdida de la 

capacidad de retener agua, junto a la proliferación osteocartilaginosa 

subcondral y de los márgenes articulares 

 

En el área de salud se debe conocer  las técnica adecuadas de rx 

convencional así el profesional de la salud elabora el diagnóstico de la 

artrosis de cadera, ofreciendo beneficios para el paciente. 

 

Partiendo de esta premisa, se desarrolla el tema propuesto, 

satisfaciendo los requerimientos de carácter didácticos, y prácticos. Es 

necesario agregar soportes de evidencias en el campo científico, para que el 

conocimiento sea impartido. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

FUNDAMENTACION TEORICA 

 

La cadera está formada por dos huesos llamados iliacos o coxales, 

fuertemente soldados entre sí por delante y unidos hacia atrás por el sacro. 

Es de la familia de articulaciones diartrosis, de tipo enartrosis: la enartrosis 

más perfecta del cuerpo humano (junto con la articulación del hombro), 

uniendo el tronco con la extremidad inferior.  

 

La articulación está recubierta por una cápsula y tiene membrana y 

líquido sinovial. Junto con la enorme musculatura que la rodea, soporta el 

cuerpo en posturas tanto estáticas como dinámicas. 

 

La cadera es una articulación formada por la cabeza del fémur y el 

acetábulo de la pelvis. 

 

Su función principal es la de soportar el peso del cuerpo, transmitir las 

cargas y permitir la movilidad de las extremidades inferiores 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)#Clasificaci.C3.B3n_estructural
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enartrosis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Extremidad_inferior
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Membrana_sinovial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_sinovial
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La artrosis de cadera es una artropatía no inflamatoria caracterizada 

por la degeneración y adelgazamiento del cartílago articular por pérdida de la 

capacidad de retener agua, junto a la proliferación osteocartilaginosa 

subcondral y de los márgenes articulares. 

 

Anatomía de la cadera 

 

Generalidades 

 

La pelvis ósea está formada por el sacro y los dos huesos iliacos, 

también denominados coxales o huesos innominados, qué se unen en forma 

de anillo mediante las articulaciones sacro iliacas en la parte posterior y la 

sínfisis del pubis en la parte anterior. 

 

Cada uno de los coxales se originan de la fusión de tres huesos: ilion, 

isquion, y pubis.  

  

Al nacer, estos huesos están unidos por el cartílago trirradiado, cuyo 

centro coincide con el centro del acetábulo.la progresiva osificación de esta 

placa fisiaria en forma de “Y” provoca la fusión de los tres huesos.  

 

 

Cómo indica PEDROSA (2009) “La articulación coxofemoral o 

articulación de la cadera es una diartrosis de tipo enartrosis. Es decir se 

trata de una articulación sinovial formada por una bola y una cavidad, lo 

que le confiere gran variedad de movimientos.” (pág. 534) 
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La cavidad es la fosa cotiloidea o acetábulo, que tiene una superficie 

articular con forma de herradura, abierta hacia abajo en la escotadura 

acetabular. 

 

La cabeza femoral tiene forma esférica, y está cubierta de cartílago 

articular salvo en la fosita de la cabeza femoral.  

 

De acuerdo con TORTORA, G (2009)  “En esta fosita se inserta  el 

ligamento  redondo de la cabeza del fémur, que llega hasta el fondo de 

la fosa acetabular”  (pag.140). 

 

La cabeza se continúa con el cuello del fémur que llega hasta la línea 

intertrocanterica. 

 

La capsula articular rodea la articulación y cubre el cuello femoral  en 

su cara anterior hasta la línea intertrocanterica mientras que en la cara 

posterior  la capsula no llega hasta la cresta intertrocanterea. la capsula 

articular esta reforzada por los ligamentos iliofemoral, pubofemoral e 

isquiofemoral, además son importantes el ligamento de la cabeza femoral  y 

el rodete cotiloideo (labrum) que en la zona de la escotadura se continua con 

el ligamento transverso del acetábulo.  

 

 

Los huesos que soportan el peso de nuestro cuerpo suelen estar 

protegidos con el cartílago articular, que es una delgada y dura, superficie 

flexible y resbalosa que es lubricado por el líquido sinovial. El líquido sinovial 

es tanto lubricante viscoso y pegajoso.  
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El líquido sinovial y el cartílago articular son una combinación muy 

resbaladizo-3 veces más resbaladizo que el patinaje sobre hielo, de 4 a 10 

veces más resbaladizo que un metal en prótesis de cadera de plástico, y más 

de 30 veces tan resbaladizo como metal sobre metal con los mejores del 

petróleo lubricante a base del líquido sinovial es lo que nos permite flexionar 

las articulaciones bajo una gran presión, sin desgaste. 

 

Las estructuras óseas de la cadera 

 

Huesos de la pelvis 

 

La cintura pélvica o cadera  se encuentra anclada  a la zona inferior de 

la columna vertebral específicamente esta estructura esta  compuesto por la 

unión articular de cuatro huesos: el sacro y cóccix por detrás y los huesos 

coxales izquierdo y derecho, se que ubican lateralmente y por delante cada 

hueso coxal se desarrolla a partir de la fusión de otros tres huesos: ilion, 

isquion y pubis y todos contribuyen a la estructura del acetábulo. 

  

Todos los huesos que componen la pelvis, están unidos por 

articulaciones casi inmóviles, dentro de las cuales están, en la porción 

anterior la sínfisis púbica y posteriormente las articulaciones sacroiliacas, 

lumbosacra y sacrococcígea. 

De acuerdo con L.TESTUT-A.LATARGET (2009)  “Este conjunto 

de hueso se encuentran fusionados en el adulto a nivel de acetábulo 

(zona donde el coxal se articula con el fémur).ambos coxales están 

unidos entre sí” (pág. 160). 
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 Por delante a través de una articulación fibrosa llamada sínfisis del 

pubis, mientras que por atrás se articula con la columna vertebral a nivel del 

hueso sacro.  

 

   La pelvis representa el elemento óseo que conecta la columna 

vertebral y las extremidades inferiores. 

 

Ilion 

 

El ilion (latín illium) es el hueso más grande de la pelvis, uno de tres 

huesos que forman la cintura pélvica y conecta la columna vertebral a cada 

extremidad inferior. El nombre del hueso proviene del latín que significa 

"lomo" o "flanco." 

 

El ilion es un hueso ancho  en forma de abanico, que constituye las 

secciones superior y lateral de la pelvis. Es divisible en tres partes: el cuerpo 

que es la parte central del hueso , el ala y la cresta. La separación entre las 

dos primeras está indicada en la superficie interna o abdominal por una línea 

curva, la arcuata y en la cara externa que da hacia la pierna está separada 

por el margen del acetábulo. Las alas se extienden a cada lado de la espina 

dorsal. La cresta ilíaca es la porción superior y corre desde la espina ilíaca 

superior hasta la espina ilíaca anterior. 

 

Isquion 

 

El isquion es uno de los tres huesos que fusionados forman la pelvis 

en un adulto. El isquion soporta el peso del cuerpo cuando estamos sentados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelvis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Cintura_p%C3%A9lvica
http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_vertebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Acet%C3%A1bulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espina_dorsal
http://es.wikipedia.org/wiki/Espina_dorsal
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y está unido al pubis en la parte delantera y a las alas del ilion en los lados y 

en la parte posterior 

 

Pubis 

 

Es un hueso que se ubica en la parte antero inferior del hueso coxal y 

constituye la parte anterior de la pelvis. 

 

ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LA PELVIS 

 

 

ACETÁBULO O FOSA COTILOIDEA 

 

Es una cavidad en forma de semicircunferencia en la cara externa de 

cada hueso coxal, formada por el cuerpo del ilion, el isquion y la rama 

horizontal del pubis. Su función es recibir a la cabeza del fémur y formar la 

articulación de la cadera o articulación coxofemoral.es incompleto por 

debajo, donde se sitúa la escotadura acetabular o isquiopubica. Posee una 

depresión rugosa por arriba de la escotadura acetabular llamada trasfondo o 

fosa acetabular. El resto del acetábulo es una superficie lisa en forma de 

media luna, denominada superficie semilunar, y es el lugar de articulación 

con la cabeza del fémur 
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AGUJERO OBTURADOR 

 

Es un espacio circular ubicado en la parte inferior de cada hueso 

coxal. Tiene por función permitir el paso de vasos sanguíneos y nervios 

desde la cavidad abdominal hasta la extremidad inferior y viceversa. Esta 

limitado por el pubis, y el isquion y sellado por una lamina de tejido conectivo 

fibroso llamada membrana obturatriz,  excepto en la zona del canal 

subpubico 

 

CABEZA Y CUELLO DEL FÉMUR 

 

Superficie convexa, corresponde a dos tercios de esfera. En su centro 

presenta la fosita del ligamento redondo para la inserción de dicho ligamento.  

 

La cabeza se mantiene unida a la diáfisis a través del cuello femoral, 

el cual está orientado hacia arriba, adentro y adelante. 

 

RODETE COTILOIDEO 

 

Fibrocartílago que se inserta en la ceja cotiloidea y tiene como función 

ampliar la cavidad cotiloidea para permitir una mejor congruencia con la 

cabeza femoral.  

 

A nivel de la escotadura isquipubiana, el rodete forma un puente y se 

inserta en el ligamento transverso del acetábulo, el cual se fija en los 

extremos de la escotadura 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza_femoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1fisis
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ARTICULACION DE LA CADERA 

 

 

Articulación coxofemoral 

 

La articulación coxofemoral es la articulación de la cadera, es una 

articulación de bola y cavidad, es muy estable y relaciona al hueso coxal con 

el fémur. 

 

 Como indica con L.TESTUT-A.LATARGET(2009) “ Es de la familia 

de articulaciones diartrosis, de tipo enartrosis: la enartrosis más 

perfecta del cuerpo humano (junto con la articulación del hombro), 

uniendo el tronco con la extremidad inferior(pág. 128). 

 

 La articulación está recubierta por una cápsula y tiene membrana y 

líquido sinovial.  

 

Junto con la enorme musculatura que la rodea, soporta el cuerpo en 

posturas tanto estáticas como dinámicas 

La estabilidad de la cadera comienza con una toma de corriente, la 

profundidad del acetábulo.  

 

Estabilidad adicional es proporcionado por la fuerte cápsula articular y 

los músculos y ligamentos circundantes.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coxal
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)#Clasificaci.C3.B3n_estructural
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enartrosis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Extremidad_inferior
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Membrana_sinovial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_sinovial
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Cápsula articular 

 

La cápsula articular es una estructura fibrosa y densa es mayor por la 

cara anterior. 

 

Esta capsula se ancla en la ceja cotiloidea, la parte más superior del 

rodete articular y en el ligamento transverso.   

 

Cómo indica PEDROSA (2009) “La capsula articular rodea la 

articulación cubre el cuello femoral en su cara anterior hasta la línea 

intertrocanterea, mientras que en la cara posterior la capsula no llega 

hasta la cresta intertrocanterea por lo que solo la parte proximal del 

cuello es intraarticular.”(pág. 534).  

 

 En el fémur se inserta de forma anterior en la línea intertroncantérica 

y posterior un poco por encima de la cresta intertrocantérea. 

 

El cartílago articular 

 

El cartílago está formado por una abundante matriz extracelular en la 

cual los condrocitos se ubican en espacios llamados lagunas. 

 

Son los condrocitos los que sintetizan y secretan los componentes 

orgánicos de la matriz extracelular que, básicamente son colágeno, ácido 

hialurónico. Proteoglicanos y glicoproteínas. 
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Según las características de la matriz el cartílago puede ser: hialino y 

fibroso. Además existe el cartílago elástico en el cuál la elastina forma parte 

de la matriz extracelular. 

 

Los vasos sanguíneos no penetran a la matriz cartilaginosa y los 

condrocitos se nutren con material que difunde desde de los capilares 

sanguíneos del tejido conjuntivo adyacente. 

 

Cada placa o lámina de tejido cartilaginoso está rodeada por el 

pericondrio. El pericondrio es una membrana de tejido conjuntivo fibroso, 

denso que cubre la superficie del cartílago y en la que se distingue una capa 

externa fibrosa y una capa interna celular en la cual se ubican las células que 

pueden dar origen a los condroblastos, que son los precursores de los 

condrocitos y que difieren de ellos solo en su edad y en su mayor actividad 

en la síntesis de componentes de la matriz intercelular cartilaginosa. 

 

Este tejido es único: no posee inervación, vasos sanguíneos, linfáticos 

ni membrana basal. Las células del cartílago, condrocitos, se nutren por 

difusión desde el hueso subcondral y más importante, a través del fluido 

sinovial.  

 

Las propiedades biomecánicas tan especiales del cartílago dependen 

de la matriz extracelular. 
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Los ligamentos de la cadera 

 

 

La estabilidad de la cadera se incrementa por los ligamentos fuertes que 

rodean la cadera (los ligamentos iliofemoral, pubofemoral 

e isquiofemoral). Estos ligamentos abarcar por completo la articulación de la 

cadera y la forma de la cápsula articular.  

 

El ligamento iliofemoral es el ligamento más fuerte en el cuerpo. Daños en 

el ligamento redondo puede dar lugar a necrosis avascular debido a una 

lesión de la arteria pequeña en el ligamento que suministra la mayor parte de 

la sangre a la cabeza del fémur.  

 

La muerte del hueso en la cabeza del fémur es una de las causas 

de reemplazo de cadera . 

 

 Ligamento redondo: va desde la fovea capitis llamada fosita del 

ligamento redondo en la cabeza del fémur hasta el fondo del 

acetábulo. Este es el ligamento que mantiene unida la articulación. 

 

 Ligamento iliofemoral o "Y" de Bertin, un potente ligamento que sale 

de la Espina Ilíaca Anterior Inferior del hueso coxal y tiene dos 

porciones que se insertan en la línea intertrocantérea anterior del 

fémur (por eso se parece a una "Y"). Es considerado el ligamento más 

fuerte del cuerpo humano. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://healthpages.org/surgical-care/having-hip-replacement-surgery/&usg=ALkJrhiNjQffOQTRi25uS5C368C4g2BEew
http://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
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 Ligamento pubofemoral: como su nombre lo indica, sale de la rama 

superior del pubis y se inserta, levemente por debajo del anterior, de 

modo que al entrecruzarse dan la apariencia de una “Z”. Funciona 

como un refuerzo de la parte inferior de la articulación. 

 

 Ligamento isquiofemoral: Sale del isquion y se inserta en la fosita 

digital del acetábulo en el fémur. 

 

 Ligamento anular: llamada anular (anillo) porque rodea el manguito 

de la cápsula articular 

 

Músculos de la cadera 

 

Los músculos del muslo y la espalda baja trabajan juntos para mantener 

la estabilidad de la cadera, alineados y en movimiento.  

 

Se trata de los músculos de la cadera que permiten  los cuatro 

movimientos básicos de la cadera: 

 

 

 flexión - doble 

 extensión - enderezar 

 secuestro - tome la pierna fuera del cuerpo 

 aducción - lleve la pierna hacia el cuerpo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pubis
http://es.wikipedia.org/wiki/Isquion
http://es.wikipedia.org/wiki/Acet%C3%A1bulo
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Los músculos de la cadera se dividen en tres grupos básicos según su 

ubicación: anterior, posterior y medial.  

Los músculos de la cara anterior del muslo forman el grupo de los 

cuádriceps (vasto medial, intermedio, lateral y los músculos del recto anterior 

del muslo).  

 

Los quads representan alrededor del 70% de la masa muscular del 

muslo. El propósito de los quads es la flexión de la cadera y la extensión 

(corrección) de la rodilla. 

 

Los músculos de los glúteos, los isquiotibiales y piramidal de la pelvis se 

encuentran en las nalgas. El máximo del glúteo es el principal extensor de la 

cadera y ayuda a mantener el tono normal de la banda iliotibial. Los glúteos y 

el músculo sartorio, también ayudan a abducción de la cadera, es decir, 

mover la pierna de la línea media del cuerpo (con la columna vertebral como 

punto de referencia la línea media).  

 

Aducción, con lo que el tramo de vuelta hacia la línea media, se lleva a 

cabo por el grupo de músculos aductores de la cadera (músculo gracilis, 

músculo pectíneo). 

 

La cadera también tiene la capacidad de rotar internamente (medial), 

girando el pie hacia adentro y externa (lateral)-girando el pie hacia 

fuera. Rotación medial que se necesita para ponerse en cuclillas. El músculo 

piriforme ayuda en la rotación lateral de la cadera. La rotación lateral es 

necesaria para cruzar las piernas. 
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Los músculos de la cadera no le dan derecho a la articulación de la 

cadera, dando así a la estabilidad de la cadera más. El músculo glúteo medio 

se conecta con el trocánter mayor, una prominencia ósea en el cuello del 

fémur. 

 

 El glúteo medio ayuda a mantener el nivel de la pelvis cuando camina. 

La lata del salpicadero, que no es un músculo, pero la fascia profunda del 

muslo, que se conoce como la banda iliotibial.  

 

La función de esta banda es para evitar la luxación de la cadera. Si la 

banda está demasiado ajustada, puede causar problemas en la cadera y en 

la rodilla  

 

Vasos sanguíneos y nervios de la cadera 

 

Los nervios en la cadera dan suministro a los distintos músculos de la 

cadera. Estos nervios son el nervio femoral, nervio cutáneo femoral lateral, y 

el nervio obturador.  

 

El nervio obturador también es responsable de la sensación sobre el 

muslo.  

 

El nervio ciático es el nervio más comúnmente reconocidos en la 

cadera y el muslo. 
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 El nervio ciático es grande como el pulgar, y se desplaza por debajo 

del glúteo mayor en la parte posterior de la pierna y luego se ramifica hacia 

abajo hasta los pies.  

 

La Dislocación de la cadera puede causar lesiones en el nervio 

ciático.  

 

Los nervios transmiten señales desde el cerebro a los músculos para 

mover la cadera y lleva las señales de los músculos al cerebro sobre el dolor, 

presión y temperatura.  

 

   KEITH.L.MOORE (2009)  “El suministro de sangre a la  cadera es 

sobre todo de la arteria   Ilíaca interna y externa, obturador  Femoral, y 

las arterias glúteas    Superior e inferior”   (PAG 580). 

 

 La arteria femoral es muy conocida debido a su uso en el cateterismo 

cardíaco , que se desplaza desde la profundidad de la cadera de la pierna 

hasta la rodilla.  

 

El principal suministro de sangre de la cabeza femoral proviene de los 

vasos que se ramifican desde la arteria femoral.  

 

Las bursas 

 

Las bursas son sacos llenos de líquido recubierto por una membrana 

sinovial que produce líquido sinovial. El líquido sinovial es similar en 

consistencia a la clara de huevo cruda. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://healthpages.org/anatomy-function/brain-anatomy/&usg=ALkJrhipLgTBekEywpVpKTe8Y04wTbQ02Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://healthpages.org/surgical-care/cardiac-catheterization/&usg=ALkJrhhnGYoXOjnbpK1s94dWouzlZdJY9g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://healthpages.org/surgical-care/cardiac-catheterization/&usg=ALkJrhhnGYoXOjnbpK1s94dWouzlZdJY9g
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 Las bursas se encuentran a menudo cerca de las articulaciones. Su 

función es disminuir la fricción entre el tendón y el hueso, ligamento y el 

hueso, los tendones y ligamentos, y entre los músculos.  

 

En la cadera se ubican 3 bursas:  

 Bursa trocantérica: posterolateral a la tuberosidad mayor  

 Bursa ilíaca o iliopectínea: por delante de la articulación de la cadera, 

profundo y lateral a los vasos femorales, en el sitio de inserción del 

músculo iliopsoas en el trocánter menor  

 Bursa isquial: ubicada en la punta de la tuberosidad isquial . 

 

AFECTACIÓN ARTRÓSICA DE ALGUNAS ARTICULACIONES 

 

COXOFEMORAL 

 

Hay disminución irregular de la luz articular, tres patrones radiológicos 

son característicos. 

 

En el patrón superior, la disminución de la luz se visualiza en el 

margen superior. La cabeza femoral se desplaza hacia arriba.  

Este patrón es más frecuente en el sexo femenino, su prevalencia 

varía entre el 15% al 30% de los pacientes con artrosis de cadera. La clínica 

se expresa con disminución de la rotación medial y la abducción. 

 

El patrón supero medial está presente en el 35% al 50% de los 

pacientes con artrosis de cadera y es más frecuente en el sexo masculino y 

bilateral. La sintomatología es precoz. 
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Los osteofitos se ven fundamentalmente en la parte inferior y medial 

de la cabeza femoral. 

 

El patrón medial afecta entre el 10% al 35% de los pacientes con 

artrosis, suele ser simétrico, bilateral y de mayor prevalencia en el sexo 

femenino. La cabeza se desplaza medialmente, con estrechamiento de la 

parte medial  

 

Rodilla 

 

La rodilla es la articulación más afectada en la artrosis, factores de 

riesgo como sobrepeso, traumatismos previos, alteraciones de la alineación, 

sexo femenino son condiciones de enorme importancia para el desarrollo de 

la artropatía. 

 

De los tres compartimentos de la articulación (medial, lateral y 

rotuliano) el medial es el más afectado, pudiendo ser uni o bilateral. 

 

Los quistes subcondrales son menos frecuentes que en la artrosis de 

cadera. 

 

Los osteofitos se detectan tanto en el margen medial como en el 

externo. En casos avanzados suele observarse subluxación de la rótula. 
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Casi todos los protocolos de eficacia de medicación se refieren a la 

altura del cartílago articular de la rodilla, es importante tener en cuenta que el 

par radiológico convencional anteroposterior y lateral de ambas rodillas será 

de mayor utilidad si es realizado en bipedestación de pie y en ligera flexión 

entre 25º y 30°  

 

Mano 

 

En las mujeres menopáusicas es frecuente la afectación de las inter 

falángicas proximales y distales (nódulos de Bouchard y Heberden). Suele 

observarse osteofitos muy prominentes que deforman la articulación en 

forma muy característica, generando gran ansiedad por parte de las 

portadoras. 

 

Otra articulación de la mano frecuentemente afectada es la  trapecio 

metacarpiana, en esta localización se aprecia subluxación radial de la base 

del metacarpiano. 

 

La disminución de la luz, osteofitosis, quistes subcondrales y 

esclerosis subcondral se hallan presentes. 

Los cambios al nivel de la articulación trapecioescafoidea pueden 

significar una asociación no infrecuente con depósito de cristales de 

pirofosfato. 
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COLUMNA VERTEBRAL 

 

La manifestación radiológica de la artrosis de columna se traduce por 

afectación de las articulaciones interapofisarias, mientras que la 

degeneración del disco con posterior disminución del espacio, formación de 

osteofitos y esclerosis subcondral no corresponden a una alteración de 

articulación diartrodial o sinovial.  

 

Afecta con mayor frecuencia a la columna cervical baja (la A.R. afecta 

a la columna cervical alta) y columna lumbar inferior. Se observa 

estrechamiento de la luz articular y condensación subcondral. En la artrosis 

severa y muy evolucionada se manifiesta espondilolistesis de 1er. grado en 

la columna lumbar. 

 

La asociación de enfermedad artrósica y depósito de cristales no es 

infrecuente. 

 

Ha sido reconocido el frecuente depósito de cristales de pirofosfato 

cálcico dihidratado (PFCD) en el cartílago hialino o fibroso. La asociación de 

estas enfermedades llega a ser un reto diagnóstico y demanda una 

terapéutica diferente a la habitual. Es importante consignar su estrecha 

relación con el aumento de la edad: 10 a 15% de la población en la sexta 

década a más del 50% por encima de los 85 años. 
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Patologías más frecuentes de la cadera 

 

Fracturas de cadera 

 
Este problema se ve fundamentalmente en pacientes mayores, con 

traumatismos de poca intensidad, habitualmente por caídas en el hogar.  

Puede ocurrir en gente joven, pero secundario a accidentes de mayor 

energía como accidentes de tránsito o caídas de altura. 

 

Por la inmovilidad que provoca en el anciano, la fractura de cadera 

debe tratarse mediante cirugía en forma precoz, para devolver la movilidad, 

aliviar el dolor, poder sentar y parar al enfermo lo antes posible, evitando así 

complicaciones como escaras, trombos en las venas, neumonías, etc. 

 

Las alternativas quirúrgicas son variadas, dependiendo del tipo de 

fractura y edad del paciente. Se puede hacer osteosíntesis con placa y 

tornillos, o reemplazar la cadera por una prótesis. 

 

Pinzamiento de cadera y lesiones del labrum acetabular 

 

El labrum acetabular es una estructura cartilaginosa que ayuda, junto 

con la parte ósea de la pelvis, a darle soporte y más rango articular a la 

cabeza femoral.  
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En ciertas circunstancias, el labrum acetabular puede romperse, en 

forma parecida a la rotura de un menisco en la rodilla. Esto puede ser tratado 

mediante el uso de un artroscopio e instrumental especial, que se introducen 

a la cadera por mínimas incisiones. 

 

La Resonancia Magnética nos ha ayudado también a diagnosticar 

casos de pinzamiento femoro-acetabular (“pellizcamiento de cadera”). Esto 

consiste en dolor en la zona de la cadera debido al  tope que se produce 

entre un cuello del fémur prominente y el reborde anterior del acetábulo, al 

flexionar la extremidad. La artroscopía de cadera también es una de las 

herramientas actuales para tratar esta patología. 

 

Necrosis avascular de la cabeza femoral 

 

La necrosis  avascular es una enfermedad debida a la pérdida 

temporal o permanente del flujo de sangre a los huesos. Esta falta de flujo 

sanguíneo, en el caso de la cabeza femoral puede ser extraósea cefálica 

(arterias retinaculares) en la necrosis postraumática, o por procesos 

vasculares intracefálicos en las necrosis idiopáticas. Sea por una causa u 

otra, el hueso trabecular se necrosa, conduciendo, a menudo al colapso de la 

articulación.  

 

La necrosis avascular también se conoce como osteonecrosis, 

necrosis isquémica, y necrosis aséptica, y afecta a hombres y mujeres de 

cualquier edad, pero es más común entre los  30 y 40 años.  
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El desarrollo de la osteonecrosis puede tener una repercusión 

importante sobre el estilo de vida del individuo. Puesto que muchos de estos 

pacientes son jóvenes en el momento del diagnóstico, a menudo deben 

introducir modificaciones en su trabajo y en sus actividades de ocio.  

 

El objetivo final en el tratamiento de la osteonecrosis de la cadera es 

la conservación de la cabeza femoral.  

 

Sin embargo, este objetivo resulta difícil de lograr dado que la 

condición se asocia a diversas enfermedades y a que ni la etiología ni la 

historia natural se han determinado de forma concluyente.  

 

El diagnóstico de osteonecrosis supone de un 5 a un 12% de todas las 

artroplastias de cadera.   

 

Sinovitis transitoria de cadera  

 

La sinovitis transitoria es la causa más común de dolor agudo de la 

cadera en los niños entre 3-10 años de edad.  
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La enfermedad causa artralgia y artritis secundaria a una inflamación 

transitoria de la membrana sinovial de la cadera. 

 

Patologías de cadera en menores 

 

Displasia congénita de la cadera 

 

La displasia congénita de la cadera o displasia del desarrollo de la 

cadera, es la inmadurez o retraso del desarrollo de las estructuras que 

componen la articulación de la cadera (huesos, cápsula, ligamentos y 

músculos), y puede estar acompañada de subluxación (separación parcial de 

los huesos de la cadera) o luxación (cuando el hueso del fémur se sale por 

completo de la cavidad de la pelvis).  

 

Se observa con mayor frecuencia en niñas, en la cadera izquierda, 

primer parto, presentaciones de nalgas, predisposición familiar (factor 

hereditario) y puede estar acompañada de otras malformaciones congénitas 

como: Tortícolis congénito, pie bot, criptorquidea, etc. 

 

Muchas son las teorías que intentan clarificar las causas, unas se 

inclinan por lo mecánico debido a una posición anómala del bebé en su vida 

intrauterina.  
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Otras teorías hablan de laxitud ligamentosa o de una displasia inicial 

de cierta zona de la cadera (acetábulo), que sería la primera expresión de la 

luxación de cadera.  

 

Hay también una distribución racial (en la raza negra es muy rara) y 

tiene importancia también la herencia. Muchos autores creen en las dos 

primeras como las más fuertes, pudiendo complementarse una con otra. 

 

Es fundamental para el éxito del tratamiento hacer un diagnostico 

precoz, esto es, antes de los tres meses de vida.  

 

El tratamiento se realiza con aparatos ortopédicos, los que mantienen 

las caderas en flexión y abducción, dirigiendo la cabeza femoral hacia el 

interior del acetábulo (su cavidad en la pelvis), con lo cual se estimula la 

osificación de las estructuras óseas y se estabilizan las estructuras 

ligamentosas. 

 

El método más usado son las correas de Pavlik, con las cuales se 

obtiene éxito en el 85 -90% en lactantes a los que se inicia el tratamiento 

antes de los 6 a 8 meses de vida. 

 



35 
 

La duración del tratamiento es variable, pero en general es de  3 a 5 

meses. 

 

Las caderas luxadas que se diagnostican tardíamente o en las que 

falla el tratamiento ortopédico deberán ser operadas, y se realiza una 

reducción quirúrgica bajo anestesia, seguida de inmovilización con un yeso. 

 

Enfermedad de Perthes 

 

La enfermedad de Perthes (o enfermedad de Legg-Calvé-Perthes) es 

una enfermedad de la cadera del niño de origen desconocido, en la cual se 

han planteado infinidad de hipótesis para explicar su origen (falla 

endocrinológica, infecciosa, traumática, etc.) 

 

Ocurre en niños entre los 3 y  8 años, apareciendo con mayor 

frecuencia en niños (80%) que en niñas (20%). En la mayoría de los casos 

afecta sólo una cadera, pero en el 10% de los pacientes la lesión se produce 

en ambos lados. 

 

Como ya dijimos el origen es desconocido. En un momento dado deja 

de llegar suficiente sangre a la cabeza del fémur (isquemia).  
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Cuando esto ocurre, parte o la totalidad de la cabeza femoral sufre un 

proceso de necrosis (muerte del tejido óseo).  

 

En etapas sucesivas este hueso necrótico se fragmenta, se reabsorbe 

y es reemplazado por hueso normal.  

 

Estas etapas las sufren todos los pacientes que tienen esta 

enfermedad, y los tratamientos están orientados a evitar las deformaciones y 

que la remodelación sea lo más normal posible. 

 

Las primeras manifestaciones de la enfermedad son molestias o dolor 

en el ámbito de la cadera o rodilla (muchas veces se presenta dolor sólo en 

la rodilla), que en las primeras etapas puede pasar desapercibido.  

 

Posteriormente aparece cojera progresiva y disminución importante de 

la movilidad de la cadera con el muslo del lado afectado, más delgado por 

atrofia muscular. 

 

En algunos casos puede ser asintomático y ser diagnosticado en 

etapas tardías de la enfermedad. 
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Los tratamientos serán diferentes y dependen de la evolución de cada 

paciente. A su vez dependen de varios factores: Edad del niño, cantidad de 

cabeza femoral afectada, etapa en que se hace el diagnóstico, etc. 

 

Los tratamientos van desde la simple suspensión de la actividad física: 

Reposo, ejercicios pasivos (piscina, bicicleta), inmovilización con yeso, uso 

de aparatos ortopédicos, hasta las cirugías que dependerán de cada caso en 

particular. Todo esto con el objeto de evitar secuelas que a veces son 

invalidantes y para toda la vida. 

 

Las complicaciones son generalmente por incongruencia entre la 

cabeza femoral y su cavidad en la pelvis (cotilo), por una cabeza femoral muy 

grande (coxa magna) o una cabeza femoral no esférica (coxa plana), 

además de acortamiento de la extremidad que produce cojera y dolor. 

 

El diagnóstico se basa en la radiología. Una simple radiografía de 

caderas puede diagnosticar la enfermedad y marcar el comienzo del 

tratamiento.  

 

Las imágenes radiográficas además del diagnóstico nos mostrarán la 

evolución y el pronóstico final de la enfermedad.  
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Téngase presente que el tiempo de evolución va de un mínimo de 2 -5 

a un máximo de 7 años, Catterall (Londres).   

   

BIOMECÁNICA DE LA CADERA 

 

La articulación coxofemoral es una enartrosis de conpactación muy 

firme.  

 

Posee una menor amplitud de movimientos en relación con la 

articulación escapulo humeral, pero posee una estabilidad mayor. 

 

 

Ejes de movimiento 

 

 

1. eje transversal: situado en un plano frontal, se realizan los 

movimientos de FLEXIÓN- EXTENSIÓN 

2. Eje anteroposterior: situado en un plano sagital, se efectúan los 

movimientos de ABDUCCIÓN- ADUCCIÓN 

3. Eje vertical: permite los movimientos de ROTACIÓN EXTERNA E  

INTERNA.  
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Flexión 

 

La flexión de la cadera es el movimiento que lleva la cara anterior del 

muslo al encuentro del tronco. La flexión de la cadera está íntimamente 

relacionada con la actitud de la rodilla, así vemos como: 

 

 Flexión activa con la rodilla extendida: 90º (figura 1) 

 Flexión activa con la rodilla flexionada : 120º (figura 2) 

 Flexión pasiva con la rodilla flexionada: 140º (figura 4) 

 Flexión pasiva con la rodilla extendida: menor que los anteriores.  

 

 La flexión de la rodilla, al relajar los músculos isquiotibiales, permite 

una flexión mayor de la cadera. 

 

 En la flexión pasiva de ambas caderas juntas con la flexión de las 

rodillas, la cara anterior de los músculos establece un amplio contacto con el 

tronco, ya que a la flexión de las coxofemorales se añade la inclinación hacia 

atrás de la pelvis por enderezamiento de la lordosis lumbar. 

 

Extensión 

 

La extensión conduce al miembro inferior por detrás del plano frontal. 

La amplitud de la extensión de la cadera es mucho más reducida que la de la 

flexión ya que se halla limitada por la tensión que desarrolla el ligamento 

iliofemoral. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
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Extensión activa. De menor amplitud que la pasiva: 

 

1. Con la rodilla extendida: 20º 

2. Con la rodilla flexionada:10º, esto es debido a que los músculos 

isquiotibiales pierden su eficacia como extensores de la cadera por 

haber empleado una parte importante de su fuerza de contracción en 

la flexión de la rodilla. 

3. Extensión pasiva: 20º, tiene lugar al adelantar un pie, inclinando el 

cuerpo hacia delante mientras el otro permanece inmóvil. 

 

 

 Se pueden conseguir aumentos considerables de amplitud con la 

práctica de ejercicios apropiados. 

 

Aducción 

 

 La aducción pura no existe. Existen, movimientos de aducción relativa, 

cuando a partir de una posición de abducción llevamos al miembro inferior 

hacia dentro. 

 

Existen movimientos de aducción combinadas con extensión de la 

cadera y movimientos de aducción combinados con flexión de la cadera. 

En todos los movimientos de aducción combinada, la amplitud máxima de la 

aducción es de 30º 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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 La posición de sentado con las piernas cruzadas una sobre otra, esta 

formada por urna aducción asociada a una flexión y a una rotación externa. 

En esta posición, la estabilidad de la cadera es mínima. 

 

Abducción 

 

 La abducción lleva al miembro inferior en dirección hacia fuera y lo 

aleja del plano de simetría del cuerpo. 

 

 La abducción de una cadera va acompañada de una abducción igual y 

automática de la otra. 

 

 Cuando llevamos el movimiento de abducción al máximo, el ángulo 

que forman los dos miembros inferiores es de 90º, de lo cual se deduce que 

la amplitud máxima de la abducción de una cadera es de B 45º 

 

En los sujetos adiestrados se puede conseguir una abducción de l80º, 

pero en este caso está en abducción-flexión. 

 

Rotación 

 

 La rotación externa es el movimiento que conduce la punta del pie 

hacia fulera. 

 

 La rotación interna lleva la punta del pie hacia dentro. La posición de 

referencia, mediante la cual estudiamos la rotación, se obtiene estando el 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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sujeto en decúbito prono y la pierna en flexión do 90º sobre el muslo (figura 

18), en esta posición nos encontramos: Rotación interna 30º ,Rotación 

externa 60º . 

 

 Con el sujeto sentado al borde de una mesa, con la cadera y rodilla 

flexionadas en ángulo recto, podremos rotar tanto externamente como 

internamente, a estos movimientos los denominamos rodadura. 

 

 Los practicantes de yoga llegan a forzar la rotación externa hasta tal 

punto que los ejes de ambas piernas quedan paralelos, superpuestos y 

horizontales (posición de Loto)  

 

ARTROSIS 

 

 La artrosis o enfermedad degenerativa articular, es la más común de 

las enfermedades articulares.  

 

Ocurre con más frecuencia en personas de edad media y ancianos, 

afectando el cuello, la región lumbar, rodillas, caderas y articulaciones de los 

dedos.  

 

 Aproximadamente el 70% de las personas mayores de 50 años 

muestran evidencia radiológica de la enfermedad, pero sólo desarrollan 

síntomas la mitad de ellos. 
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  La artrosis también puede afectar a articulaciones que han sido 

previamente dañadas por sobre uso prolongado, infección o una enfermedad 

reumática previa. Los pacientes con artrosis padecen dolor y deterioro 

funcional.  

 

 La artrosis acontece cuando se degenera el cartílago articular. Las 

causas de deterioro del cartílago son múltiples. 

 

Sabemos que algunos tipos de artrosis son hereditarios, incluida la 

forma más común que ocasiona deformidad de los nudillos y en la que se ha 

encontrado una anomalía genética específica.  

 

 Esta anomalía origina un cambio en uno de los componentes básicos 

de las proteínas, llamados aminoácidos, que origina un deterioro prematuro 

del cartílago. Múltiples trabajos de investigación se ocupan de esta anomalía 

genética, y también de nuevos métodos para estudiar las células, la química 

y la función del cartílago.  

 

 Todos estos esfuerzos están produciendo un rápido desarrollo de 

nuestros conocimientos sobre la artrosis. 

 

 La artrosis es más común en las articulaciones que soportan peso, 

pies, tobillos, rodillas, caderas. También afecta a los dedos, las muñecas, los 

hombros y la columna vertebral. En una junta de osteoartritis, el cartílago 

articular se usa en los huesos. Los depósitos de hueso o de crecimiento del 

hueso, llamados osteofitos o espolones óseos, aparecen en el borde de la 

articulación. El aumento de líquido sinovial.  
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              En conjunto, estos pueden hacer que la articulación rígida y 

dolorosa para moverse. El daño mayor es a la articulación, el movimiento se 

vuelve más doloroso. 

 

   La artrosis afecta sobre todo a los ancianos, aunque existe la 

posibilidad de que los jóvenes también puedan verse afectados después de 

una lesión o un defecto genético en el cartílago. 

 

             Cómo indica PEDROSA “ La osteoartritis afecta a más mujeres 

que hombres mayores de 45 años, pero por debajo de los 45 años de 

edad, que afecta a más hombres que mujeres”(pag 580). 

 

             También afecta a las personas que tienen sobrepeso o son aquellos 

cuyo trabajo hace que día a día la tensión sea en una articulación en 

particular.  

 

 Su riesgo de osteoartritis aumenta con las actividades que el estrés 

las articulaciones-baile, fútbol, tenis, levantamiento de pesas, o una lesión de 

la articulación o un historial familiar de la osteoartritis. 

 

La artrosis se desarrolla: 

 Ya que el cartílago suave y esponjosa de la articulación se desgasta. 

 Como los huesos por debajo del cartílago se endurecen y desarrollan 

espolones óseos alrededor de la articulación haciendo que el espacio 

entre las articulaciones  se estrechen 

 Con el movimiento de la articulación, los huesos se rozan causando 

dolor y pérdida de función en la articulación. 



45 
 

La artrosis primaria afecta a las articulaciones de la cadera, rodilla, 

columna y el pulgar, y parece estar relacionada con el envejecimiento 

o puede ser hereditaria.  

 

Epidemiología 

 

Factores de Riesgo 

Edad. 

Sexo: Igual para ambos pero en mujeres a edades más tempranas (45 años). 

 Mujeres: Predomina en Rodilla e interfalángicas (manos). 

 Hombres: Cadera. 

Herencia. 

Obesidad: Cuadruplica el riesgo estar por encima del IMC normal. 

Ocupación  

 

Etiología y descripción 

 

  No se sabe aún con certeza cuál es el origen de este padecimiento. 

En la artrosis, la superficie del cartílago se rompe y se desgasta, causando 

que los huesos se muevan el uno contra el otro, provocando fricción, dolor, 

hinchazón y pérdida de movimiento en la articulación.  

 

Con el tiempo, la articulación llega a perder su forma normal, y pueden 

crecer espolones en la articulación.  

 

 Además, trozos de hueso y cartílago pueden romperse y flotar dentro 

del espacio de la articulación, causando más dolor y daño. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
http://es.wikipedia.org/wiki/Hinchaz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Espol%C3%B3n_%C3%B3seo
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La artrosis puede afectar a cualquier articulación del cuerpo. No 

obstante, las más frecuentes son la artrosis de espalda, que suele afectar al 

cuello y la zona baja de la espalda (artrosis lumbar); la artrosis de la cadera y 

la rodilla, y la artrosis de manos, trapecio-metacarpiana (Rizartrosis) y pies, 

que suele iniciarse a partir de los 50 años. 

 

Clasificación 

 

 Desde 1983 se encuentra en vigor la histórica clasificación de artrosis 

propuesta por la American College of Rheumatology (A.C.R.) que distinguía, 

integrando esta patología, la artrosis primaria y la secundaria. La artrosis 

primaria era definida como expresión de degeneración idiopática en 

articulaciones previamente sanas y en correctas condiciones, sin un claro 

mecanismo causal. 

 

  Durante los últimos años una gran cantidad de pruebas han 

proporcionado nuevos conocimientos sobre la bioquímica y biología 

molecular del cartílago, hueso subcondral y otros tejidos articulares, lo que 

sugiere diferentes mecanismos etiopatogénicos en algunas formas de 

artrosis primaria.  

 

 Por tanto, con los últimos conocimientos científicos no debe 

considerarse en la actualidad la artrosis primaria como de causa 

desconocida. Gracias a los mayores conocimientos sobre la artrosis se está 

modificando el criterio de clasificación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espalda
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuello
http://es.wikipedia.org/wiki/Lumbar
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadera
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Mano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago
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 El grupo de Herrero-Beaumount ha propuesto una nueva clasificación 

etiopatogenia de la artrosis primaria a la luz de los importantes avances que 

se han producido en este campo de la patología, distinguiendo tres tipos 

etiológicos integrando la artrosis primaria: 

 

1. La artrosis tipo I, de causa genética 2. La artrosis tipo II, hormono 

dependiente (postmenopáusica) 3. La artrosis tipo III, relacionada con la 

edad. 

 

1. La artrosis tipo I, de causa genética, es una enfermedad hereditaria que 

fue descrita por vez primera por Kellegren y Moore y Steecher en la que 

existe una predisposición familiar. 

 

2. La artrosis tipo II dependiente de las hormonas estrogénicas, está 

relacionada con los niveles de hormonas esteroideas, particularmente con 

los niveles de estrógenos. El máximo pico de prevalencia de artrosis en 

mujeres con relación a los hombres se asocia con la edad de la menopausia. 

 

  La prevalencia de artrosis en las manos, cadera, rodilla, y múltiples 

articulaciones (artrosis generalizada) tiene una significación más alta en 

mujeres que en hombres después de los 50 años.  

 

Existe una asociación entre los niveles bajos de estrógenos y las 

radiografías de rodilla, en mujeres postmenopáusicas.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%B3genos
http://es.wikipedia.org/wiki/Menopausia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%B3genos
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 El polimorfismo del gen 1 del receptor de estrógenos se ha asociado 

con artrosis en diferentes poblaciones. El rápido descenso en la producción 

de estrógenos que acontece en la menopausia también puede acelerar la 

pérdida de masa muscular.  

  

     Basado en las evidencias es posible afirmar que la artrosis tipo II se 

desarrolla en los primeros años de la menopausia y es un síndrome distinto 

con claras diferencias tanto de la artrosis genética o tipo I, como la de la 

relacionada por la edad (tipo III). 

 

4. La artrosis tipo III está estrechamente relacionada con la edad. Ha 

sido considerada como prototipo de envejecimiento. Su prevalencia se 

incrementa rápidamente con los años, siendo casi universal su 

presencia en personas mayores. Los cambios que se producen en los 

tejidos músculos esqueléticos, se han considerado en las 

investigaciones que son una consecuencia ineludible del paso del 

tiempo. 

 

CAUSAS 

 

 El aspecto más evidente por lo que se refiere a la artrosis es que su 

frecuencia aumenta con la edad. Esto no significa que sea una expresión de 

vejez; muestra simplemente que la artrosis requiere muchos años para su 

desarrollo.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Menopausia
http://es.wikipedia.org/wiki/Menopausia
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   En realidad, tiene lugar el envejecimiento del cartílago, lo que 

conduce a disociación y laminación de su superficie, disminución de la 

celularidad, reducción de la sustancia fundamental de proteoglicanos y 

pérdida de la elasticidad, con la consiguiente disminución en la resistencia a 

la rotura.  

 

 Pero, si bien estas alteraciones son cualitativamente similares a las de 

la artrosis, difieren de ellas en dos aspectos importantes: no son progresivas 

y se producen en áreas que rara vez se manifiestan como artrosis clínica. 

 

 Distinguimos, por consiguiente, dos tipos de degeneración del 

cartílago: a) pérdida limitada del cartílago, que se observa principalmente 

fuera de las áreas de carga y obedece con toda probabilidad al «uso y 

desgaste», y b) destrucción progresiva del cartílago, que es siempre máxima 

en el área principal de carga y se asocia con la artrosis sintomática. 

 

 No existe una sola causa de artrosis; es el resultado de una disparidad 

entre la carga o tensión aplicada al cartílago articular y la capacidad del 

cartílago para sufrir esta carga. Esto puede obedecer a un aumento de la 

carga, a debilitamiento del cartílago o a hueso subcondral defectuoso. 

 

 Aumento de la carga: La carga es el peso por unidad de área. Puede 

aumentar a consecuencia de un mayor peso (p. ej., en las deformidades que 

afectan el sistema de palanca alrededor de una articulación) o a causa de la 

disminución del área de contacto (p. ej., por incongruencia o inestabilidad 

articular). Ambos factores actúan en la deformidad de la rodilla, que es la 

precursora común de la artrosis. 
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 Debilidad del cartílago: Con la edad existe normalmente una pérdida 

de la resistencia a la tensión en el cartílago; a esto se añade cualquier 

trastorno que ocasione rigidez del cartílago, contribuya a hacerlo menos 

resistente (por. ej., ocronosis) o lo reblandezca (por. ej., inflamación crónica), 

y puede aparecer destrucción progresiva. Como causa de artrosis se ha 

considerado la deposición de cristales.  

 

 La artrosis poliarticular y la artritis de Heberden obedecen con mayor 

probabilidad a un defecto generalizado del cartílago que a una disfunción 

mecánica. Las displasias óseas generalizadas tienden también a producir 

artrosis en más de una articulación. 

 

Sostén articular defectuoso: El hueso subcondral puede ser 

anormalmente frágil (por. ej., en la osteonecrosis) y proporciona un sostén 

inadecuado al cartílago articular o bien es anormalmente denso (p. ej., 

después de consolidación de una fractura) y de esta manera absorbe 

defectuosamente el choque representado por la carga. 

 

Síntomas 

 

 Usualmente la artrosis comienza lentamente. Tal vez comience con 

dolor en las articulaciones después de hacer ejercicio o algún esfuerzo físico. 

La artrosis puede afectar a cualquier articulación, pero ocurre más 

frecuentemente en la espina dorsal, manos, caderas o rodillas. 
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 La artrosis en los dedos parece que ocurre en ciertas familias, por lo 

que se piensa que podría ser hereditaria. Se ha observado que afecta más a 

mujeres que a hombres, especialmente después de la menopausia. Pueden 

aparecer pequeños nódulos de huesos en las articulaciones de los dedos. 

Nódulos de Heberden, en las articulaciones interfalángicas distales de las 

manos, o nódulos de Bouchard si están en la parte proximal.  

 

 Los dedos se pueden hinchar, ponerse rígidos y torcerse. Los dedos 

pulgares de las manos también pueden verse afectados (Rizartrosis del 

pulgar). 

 

 En las caderas la artrosis puede causar dolor, rigidez e incapacidad 

grave. Las personas con esta condición pueden sentir dolor en las caderas, 

en las ingles, en la parte interior de los muslos o en las rodillas. La artrosis en 

la cadera puede limitar mucho los movimientos y el acto de agacharse. El 

resultado es que actividades de la vida diaria como vestirse y el cuidado de 

los pies puede resultar todo un reto. A la artrosis de las caderas se le llama 

coxartrosis. 

 

 Rigidez y dolor en el cuello o en la parte de abajo de la espalda 

pueden ser el resultado de artrosis de la espina dorsal. También puede 

generar debilidad o adormecimiento en los brazos o en las piernas y 

deterioro funcional.  

 

Según la localización específica de la artrosis en la columna vertebral, 

el padecimiento se denomina lumboartrosis (vértebras lumbares), 

cervicoartrosis (vértebras cervicales). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Menopausia
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3dulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingle
http://es.wikipedia.org/wiki/Muslo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodilla
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coxartrosis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_vertebral
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lumboartrosis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebras_lumbares
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cervicoartrosis&action=edit&redlink=1


52 
 

ANATOMÍA PATOLÓGICA 

 

    El dato, más significativo de degeneración artrósica del cartílago 

articular, lo constituye la pérdida de su característico brillo azulado y lisura 

para tornarse de un color amarillento y felpudo, con menor consistencia y 

firmeza. 

 

 Macroscópicamente: depende de la fase en que se encuentre la 

artrosis: 

Fase I: CARTÍLAGO SANO 

Fase II: FIBRILACIÓN: Esta fase marca el inicio del desgaste del cartílago. 

Fase III: FISURACIÓN: Degradación más profunda del cartílago. Presencia 

de fisuras pronunciadas en el mismo. 

Fase IV: ULCERACIÓN: Aparición del hueso subcondral en la superficie 

articular, debido a la desaparición total del cartílago.  

 

Microscópicamente se observa: Disminución de la sustancia 

fundamental del cartílago. 

 

 

Aumento de la celularidad del cartílago articular, inicialmente. 

Autodegradación irreversible por acción enzimática. 

 

 Cartílago articular: La anormalidad más temprana es un aumento en el 

contenido de agua del cartílago: a continuación se produce la desintegración 

de las grandes moléculas de condromucoproteínas y pérdida de 

proteoglicanos.  
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Estos aspectos pueden atribuirse a la insuficiencia por fatiga de la red 

del colágeno.  

 

Como indica con L.TESTUT-A.LATARGET (2009)  “A medida que 

el cartílago se vuelve edematoso y blando, la lesión secundaria de los 

condrocitos puede ser causa de sucesiva desintegración de la matriz 

debida a la liberación de enzimas celulares” (pág. 129). 

 

 

 La progresiva deformación del cartílago añade una ulterior sobrecarga 

a la red del colágeno.  

 

Los primeros signos visibles son el reblandecimiento y disociación de 

la superficie del cartílago. Gradualmente, las hendiduras llegan a ser más 

acentuadas, hasta que se produce el desgaste evidente o fibrilación del 

cartílago normalmente liso y deslizante. Las alteraciones tempranas se 

describen a veces como condromalacia y, si bien no son reversibles, no 

avanzan necesariamente hasta la destrucción articular completa. 

 

 Existen incluso pruebas de intentos de reparación en la formación de 

acumulaciones de condrocitos en el cartílago vaciado de su matriz, y algunos 

autores afirman que, con ocasión de la insuficiencia del cartílago, aumenta la 

síntesis de proteoglicanos.  

 

 Hueso: Hay aumento en la vascularidad y en la actividad del hueso 

subcondral con áreas de esclerosis y áreas de quistes (quistes subcondrales 

en las áreas epifisarias de sobrecarga.) o poróticas. 
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                 El hueso su articular reacciona en forma de engrosamiento al 

aumento de la sobrecarga y en la radiografía se manifiesta en forma de 

esclerosis en el segmento sobrecargado. Las fisuras en la placa ósea 

subcondral permiten la transmisión de la presión al hueso esponjoso, lo que 

conduce a la formación de quistes.  

 

La desintegración progresiva del cartílago puede conducir 

eventualmente a la abrasión de la superficie y a la denudación completa del 

hueso en las áreas de sobrecarga máxima.  

 

 Borde o margen articular: A medida que aumenta la inestabilidad, el 

cartílago intacto en las áreas desprovistas de carga prolifera y se osifica, 

produciendo excrecencias óseas (osteofitos).  

 

También aparecen crecimientos de cartílago (condrofitos). Este 

proceso de «remodelación» restaura en cierta medida la congruencia de las 

superficies articulares con mal posición progresiva.  

 

 Por tanto, el aspecto final está determinado por el equilibrio entre 

pérdida de cartílago, fragmentación del hueso, esclerosis trabe cular y 

remodelación osteofítica, o sea, equilibrio entre destrucción y reparación. 

 

 Cuerpos libres intraarticulares: que pueden ser elementos 

cartilaginosos, osteocartilaginosos u osteofitos rotos, recubiertos de cartílago 

hialino. 
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 Membrana y cápsulas sinoviales: Por regla general existe cierto grado 

de inflamación en la artrosis; en ocasiones, la inflamación precede a la lesión 

del cartílago, pero habitualmente es el resultado de la deposición de restos 

de cartílago y hueso en la cavidad sinovial.  

 

Las partículas penetran entonces hasta las capas subsinoviales y la 

fibrosis resultante puede extenderse a la cápsula, que llega a engrosarse y 

se convierte en inelástica; a medida que madura el tejido fibroso, se retrae y 

limita de esta manera el movimiento. 

 

 Tejido peri articular: se encuentran tendinitis o bursitis acompañando a 

la artrosis tal vez por la sobrecarga mecánica de la articulación. La pérdida 

de la masa muscular es importante y determina incapacidad o invalidez. 

 

CLÍNICA 

 

Síntomas 

 

  Dolor. Es la manifestación más típica. Está relacionado con el movimientos 

se agudiza con su iniciación y se calma en el curso del mismo para volver a 

aparecer al cabo del tiempo. Es el llamado "ritmo artrósico del dolor. El dolor 

temprano se alivia con el reposo, pero con el tiempo el alivio se consigue 

más lentamente. El dolor puede tener tres orígenes distintos: capsular (por 

acción de fuerzas extremas), muscular (después de ejercicio) y venoso (dolor 

en reposo).  
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 Rigidez. Provoca limitación de la movilidad de la articulación y de la 

capacidad funcional del miembro. La rigidez de puesta en marcha dura solo 

unos minutos y reaparece después del reposo prolongado. Con la evolución 

de la artrosis se hace constante y progresiva.  

 

 Crepitación y ruidos articulares, que traducen la pérdida la lisura del 

cartílago.  

  

 Tumefacción. En las articulaciones periféricas puede observarse un 

derrame articular, engrosamiento sinovial o capsular u osteofitos.  

 Dato importante es la ausencia da fenómenos infecciosos, locales o 

generales.  

 

Signos 

 

Atrofia muscular. En los casos evolucionado. 

Palpación dolorosa. 

Movilidad limitada. 

Crepitación 

Inestabilidad articular 

Contractura capsular asimétrica y debilidad muscular 

Tumefacción por engrosamiento sinovial o por derrame 
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PATOGENIA 

 

 El cartílago articular se ha especializado para proveer una superficie 

suave, de baja fricción y muy resistente a las fuerzas de compresión que son 

inherentes a las articulaciones artrodiales. 

 

Las relaciones fisiológicas de las características estructurales 

individuales de los proteoglicanos y colágeno en una única matriz 

extracelular aumentan la capacidad del cartílago articular de funcionar 

adecuadamente. 

 

 

CAMBIOS FISIOLÓGICOS RELACIONADOS CON LA EDAD 

 

 Con la edad existe un descenso de la hidratación del colágeno y de la 

concentración de glucosaminoglicanos especialmente del condroitín sulfato y 

del tamaño de proteoglicanos.  

 

Aunque el total de la concentración de glucosaminoglicanos puede no 

variar mucho con el incremento de la edad la proporción de Keratán sulfato y 

Condroitín sulfato se incrementa.  

 

Con respecto al condroitín sulfato se demuestra también que el 

componente 4-sulfatado decrece mientras que el componente 6-sulfatado 

aumenta.  
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 La alteración en la composición y tamaño de los proteoglicanos 

aparece como resultando de divisiones proteolíticas que aparecen en todas 

las edades y no sólo durante el crecimiento y maduración.  

 

Las proteínas de enlace también se hallan sujetas a divisiones 

proteolíticas, según la edad avanza, esto provoca la desestabilización del 

componente proteoglicano de la matriz extracelular.  

 

 El resultado de estos cambios relacionados con la edad del cartílago 

articular dará lugar a una matriz con capacidad reducida para soportar las 

fuerzas asociadas al funcionamiento normal de la articulación. 

 

 

CAMBIOS ASOCIADOS A LESIONES O ENFERMEDAD ARTICULAR 

 

 En este caso se altera la matriz extracelular y secundariamente se 

provoca un daño en los condrocitos.  

 

 Las tres lesiones típicas del cartílago articular son: 

 Daño microscópico (lesiones contusas). Por un lado se puede causar 

un daño microscópico por un impacto simple o repetitivo. Esto 

provocar un pérdida de los componentes de la matriz, la mayoría 

proteoglicanos sin daño a los condrocitos.  

 

Si el daño es de corta duración, los condrocitos pueden ser 

capaces de reparar el cartílago restaurando los proteoglicanos y los 
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componentes de la matriz. El daño consecutivo a una lesión repetitiva, 

puede ser irreversible. 

 Fracturas de cartílago. Las fracturas condrales resultan de la 

penetración traumática que altera la superficie articular por lesión de la 

placa subcondral. La respuesta fisiopatológica resulta en una 

proliferación de condrocitos y síntesis de la proteína de la matriz 

extracelular. Como los condrocitos no pueden migrar a la lesión, los 

esfuerzos no resultan en una reparación completa. 

 

 Fracturas osteocondrales. Estas lesiones se caracterizan por un 

insulto que cruza la línea en el hueso basal, apareciendo daño en 

condrocitos y afectación de células de la médula.  

 

 En la fractura osteocondral a diferencia de aquélla limitada al cartílago 

se evidencia hemorragia y formación de coágulo de fibrina que activa 

la respuesta inflamatoria alterando el líquido sinovial.  

 

             Como indica JUAN CARLOS DURO PUJOL (2010) “La 

reacción inflamatoria y el coágulo de fibrina se extienden sobre la 

superficie articular dependiendo de la lesión” (PAG 94).  

 

Las plaquetas que participan de esta reacción liberan factores 

mediadores vasoactivos y factores de crecimiento o citoquinas que 

son proteínas que influencian múltiples funciones celulares.  

 

Dado que también hay compromiso óseo, la matriz extracelular 

a este nivel también participa, con múltiples factores de crecimiento 

que contribuyen de manera importante en la curación, estimulando la 
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invasión vascular y la migración de células indiferenciadas que 

evolucionarán a condrocitos con todas sus capacidades funcionales.  

Los fibroblastos actúan como los condrocitos e inician la 

reparación del tejido, pero el tejido fibrocartilaginoso producido no es 

un cartílago articular normal.  

 

Después de diversas fases de remodelación, el tejido de 

reparación tiene un menor contenido en proteoglicanos y una 

sustancia fundamental de tipo I de colágeno más que de tipo II. Por lo 

tanto, la reparación resultante es a menudo de subóptima cualidad y 

resultando en una función articular comprometida. 

 

 

CAMBIOS ASOCIADOS CON ARTROSIS 

 

 La artrosis se define como una enfermedad articular degenerativa no 

inflamatoria caracterizada por degeneración del cartílago articular, hipertrofia 

del hueso en sus márgenes y cambios en la membrana sinovial. A diferencia 

de la artritis en que el daño empieza en la membrana sinovial y 

secundariamente se afecta el cartílago. 

 

 Lo característico de la artrosis es la aparición de áreas focales de 

daño a la integridad del cartílago con fibrilación y pérdida de volumen de 

éste.  

 

Factores mecánicos determinan en gran parte el sitio y gravedad de 

las lesiones. 
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 Las lesiones artrósicas se inician en el cartílago, en las zonas de 

mayor contacto, apareciendo áreas focales de daño a su integridad, 

causando fisuras superficiales que se van aumentando en profundidad; 

progresivamente avanza la destrucción focal del cartílago pudiendo llegar a 

exponer el hueso subcondral.  

 

Inicialmente aparece una pérdida gradual de los componentes de la 

matriz, en especial pérdida de los proteoglicanos, aunque la integridad de la 

red de colágeno también parece alterarse. 

 

 Como indica JUAN CARLOS DURO PUJOL (2010)  “En etapas 

tardías las fibras de colágeno también se destruyen. Los cambios 

precoces no son uniformes, hay áreas en las que predomina la pérdida 

de la matriz pericelular y también la intercelular” (PAG 98).  

 

Histológicamente esto se traduce en pérdida de las propiedades 

tintoriales de los proteoglicanos, fibrilación de la capa superficial del cartílago 

y la agrupación de los condrocitos en clones.  

 

 Las células son metabólicamente muy activas en esta etapa, proliferan 

y aumentan la producción de componentes de la matriz pero cualitativamente 

los proteoglicanos sintetizados tienen una composición anormal y son 

sensibles a las proteasas e hidrolasas que también produce en exceso el 

condrocito en la artrosis. En etapas tardías hay destrucción de la red de 
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colágeno, pérdida de todos los componentes de la matriz, exposición del 

hueso subyacente y muerte celular.  

 

 Normalmente, el turnover de la matriz extracelular es relativamente 

bajo y los condrocitos son capaces de sintetizar los proteoglicanos, colágeno, 

fibronectinas y otros componentes necesarios para mantener la homeostasis 

e integridad articular.  

 

 Cuando un traumatismo crónico o una enfermedad altera su 

homeostasis, el cartílago articular puede tener una progresiva degeneración 

y resultando al final en una artrosis. Este es el equilibrio entre síntesis y 

degradación de los componentes de la matriz que sostienen la progresión del 

daño del cartílago articular y promueven la artrosis.  

 

 Las artrosis se dividen en idiopáticas - de causa desconocida - y 

secundaria - de causa conocida.  

 

En la artrosis idiopática han sido identificados algunos factores que 

contribuyen en la etiopatogenia de la enfermedad. 

 

 Como indica LUIS FERNANDO VILLA ALCAZAR (2010)  “La edad 

es el más fuertemente asociado a la artrosis, pero ya hemos visto que 

esto requiere matizaciones” (PAG 51). 

 

 Los nódulos de Heberden se heredan de manera autosómica 

dominante en la mujer y recesiva en el varón; en la artrosis generalizada la 

influencia genética es también muy marcada 
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        La artrosis de manos y rodillas es más frecuente en las mujeres, 

mientras que la coxartrosis predomina en los varones. La obesidad, o bien 

otros factores asociados a ella, contribuye a la gonartrosis. Las hormonas 

sexuales, quizás un aumento relativo de los estrógenos, parecen implicadas 

en algunos tipos de artrosis humana y experimental.  

 

 Quizás relacionado con lo anterior es la comprobada correlación 

negativa entre osteoporosis y artrosis. Los microtraumatismos repetidos 

favorecen la aparición o una más rápida progresión, aunque parece 

indispensable la suma de otros factores. 

 

  Es posible que sutiles alteraciones anatómicas sean capacees de 

originar una artrosis (que entonces no sería idiopática), e incluso hay algunos 

argumentos en favor de la coparticipación en la génesis de la degradación 

cartilaginosa de mecanismos inmunológicos como respuesta a la presencia 

de proteínas de la matriz cartilaginosa en la cavidad sinovial y no 

reconocidas como propias, dada la naturaleza a vascular del cartílago. 

 

 De las causas de artrosis secundaria que figuran, algunas pueden 

actuar conjuntamente. Por ejemplo, la meniscectomía total predispone a la 

aparición de una artrosis compartimental de rodilla, pero el riesgo es más alto 

en aquéllos que tienen nódulos de Heberden.  

 

 Un subgrupo de pacientes con condrocalcinosis desarrollaron una 

artrosis bastante agresiva, con localizaciones poco habituales (muñeca, 

metacarpofalángicas), con osteofitos y quistes subcondrales prominentes y 

mayor potencial destructivo.  
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La presencia de cristales de hidroxiapatita en el cartílago se asocia a 

artrosis destructiva o a agudizaciones de tipo inflamatorio.  

 

 En conclusión, la diversidad de los factores etiológicos sugiere que la 

artrosis es un proceso heterogéneo, con diferentes formas de inicio que 

alteran la integridad del cartílago y secundariamente a las demás estructuras 

articulares. 

 

TRATAMIENTO 

 

Está dirigido a cubrir dos aspectos:  

 

TRATAMIENTO PREVENTIVO  

 

 Las principales guías de práctica clínica consideran que las medidas 

no farmacológicas deben ser la intervención inicial y constituyen el pilar 

básico del tratamiento del paciente con artrosis de miembros inferiores. 

Va encaminado a: 

  Corregir la obesidad.  

  Mejorar la movilidad articular con ejercicios.  

  Restringir las actividades (laborales) que sobre utilicen la articulación 

afecta.  

  Preparación psicológica del futuro paciente artrósico, haciéndole 

comprender que va a llevar una vida activa, aunque con ciertas 

limitaciones.  



65 
 

 En primer lugar la educación del paciente. Las enfermedades crónicas 

requieren que el paciente asuma responsabilidad en su cuidado. Un paciente 

bien informado sobre su enfermedad, su pronóstico y su tratamiento, estará 

mejor preparado para enfrentarse a ella y minimizar sus consecuencias. El 

enfermo debe conocer su enfermedad y saber que a diferencia de la artritis 

reumatoide no es probable que desarrolle en el futuro una incapacidad 

importante.  

 

 Debe saber que hay que proteger la articulación del sobreuso, pero 

evitar el reposo total.  

 

El entrenamiento en normas de protección articular permite a la 

persona con artrosis conocer los cambios que puede introducir en la forma 

de realizar algunas actividades y/o cuáles evitar. 

 

 

 Las técnicas de conservación de la energía reducen el cansancio y 

permiten ahorrar esfuerzo sobre las actividades cotidianas. 

 

 En segundo lugar deben aprender el ejercicio terapéutico. La terapia 

física es muy importante, así deben aprender ejercicios suaves que deben 

realizar a diario, con el fin de mantener la potencia muscular y un rango de 

movilidad lo más completo posible de las articulaciones afectadas.  

 

 En las frases tempranas el dolor se acusa principalmente en los 

grados extremos de movimiento por lo que el aumento de la amplitud (por el 

ejercicio o manipulación suave) reduce la sobrecarga capsular. 
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 Con esto se consigue aliviar los síntomas y mejorar la función.  

 

 La mayoría de los enfermos necesita estimulación para mantenerse 

activos y aprender a alternar períodos cortos de trabajo o actividad con 

períodos cortos de reposo. 

 

 En tercer lugar, se debe reducir el "stress" (la carga) articular lo que 

puede aliviar y mejorar el pronóstico.  

 

Los obesos con artrosis de las articulaciones de las extremidades 

inferiores deben ser ayudados a bajar de peso.  

 

 El uso de bastón reduce la carga de la rodilla o cadera contralateral en 

un 30 a  60%.  

 

Otras medidas son el uso de zapatos con suelas que absorban el 

shock, corregir un largo de piernas desigual o de deformaciones en 

angulación (corregir un genu varo).  

 

Evitar las actividades que resulten en impacto repetido (algunos 

deportes, posiciones del trabajo) o las que produzcan dolor prolongado post 

ejercicio. 
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 

 El tratamiento quirúrgico está indicado cuando el dolor y la función 

articular no son controlados con medidas conservadoras. 

 

 La oportunidad de la cirugía y la mejor operación para cada paciente 

requiere de una cuidadosa evaluación conjunta entre los enfermos y sus 

médicos. 

 

 Hay diversos procedimientos, todos ellos encaminados a suprimir el 

dolor y mejorar la movilidad de la articulación artrósica. 

 

Hay técnicas: 

a. Extraarticulares. 

b. Intraarticulares. 

 

Extraarticulares 

 

 Denervaciones Capsulares. Su finalidad es suprimir el dolor capsular. 

 Osteotomías. Es una técnica muy empleada. Se corrige la movilidad y 

desaparece el dolor. 

 

Intrarticulares 

 

 Artrotomía. No es una técnica del todo aceptable ya que respeta la 

estructura dolorosa más importante la cápsula. 
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 Artroplastias, la cirugía de reemplazo de cadera o rodilla está indicada 

en la mayoría de los casos avanzados 

 Artrodesis. Es la fusión ósea articular 

 

ARTROSIS DE CADERA 

 

SINONIMIA 

 

La enfermedad degenerativa articular es la artropatía más común de la 

articulación de la cadera y esta articulación es una de las más afectadas por 

esta enfermedad. La artrosis es un proceso degenerativo que se desarrolla 

en el cartílago hialino, que disminuye de grosor por pérdida de la capacidad 

de retener agua. Se observa el espacio articular disminuido en una  

radiografía simple. 

 

 Cuando el cartílago cotiloideo y de la cabeza femoral va disminuyendo 

de altura, se va produciendo una esclerosis subcondral, que representa una 

forma de reacciones del hueso ante la falla del cartílago hialino. 

Es mucho más frecuente en pacientes mayores, habitualmente idiopática, 

probablemente secundaria al esfuerzo mecánico de la articulación, 

comoindica su mayor incidencia en personas obesas o con profesiones que 

suponen una mayor carga. 

 

 El fenómeno primario de la artrosis es la degeneración del cartílago 

articular y este solo puede valorarse de forma directa en la radiografía 

simple. 
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 La disminución del espacio articular en la artrosis suele ser en la zona 

que mayor presión soporta, por lo que en la cadera suele existir un 

desplazamiento craneal de la cabeza femoral. 

 

 La migración superior puede clasificarse en supero lateral y 

superomedial.la migración supero lateral es más frecuente en mujeres y con 

frecuencia es asimétrica y en 20-50% de los casos se relaciona con displasia 

acetabular. 

 

 La migración supero medial se acompaña de una inclinación de la 

cabeza femoral, es más frecuente en varones y frecuentemente es bilateral; 

se relaciona con epifisiolisis en la juventud. 

 

ETIOPATOGENIA 

 

 A medida que la persona envejece, la frecuencia de la artrosis de 

cadera va aumentando. Pero no es sólo la edad el factor que hace aparecer 

la artrosis, también lo hace el uso y algunas patologías locales y generales. 

La cadera joven presenta un cartílago liso, transparente, grueso y de color 

acerado.  

 

Con el uso, este cartílago va disminuyendo de espesor, se hace 

opaco, de menor elasticidad, menos brillante y amarillento. En las superficies 

de carga se hace menos liso. 

 

 Una observación más detenida descubre un cartílago fibrilar, incluso 

con pequeños desprendimientos de la superficie. 
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Sobre los 55 años se pueden observar ulceraciones y erosiones que 

dejan al hueso subcondral sin su cubierta cartilaginosa, sin que medie 

ninguna alteración patológica conocida, sólo debido al uso (envejecimiento 

articular). 

 

 La cadera recibe carga en compresión a nivel superoexterna del cótilo 

y de la cabeza femoral. Es aquí donde se observan con mayor frecuencia e 

intensidad los cambios articulares. Se encuentra a este nivel mayor desgaste 

del cótilo (zona horizontal), si se compara con la zona vertical en que el 

desgaste es menos frecuente. 

 

CLASIFICACION 

 

 

 Desde el punto de vista etiopatogénico, la artrosis de cadera se 

clasifica en primaria y secundaria. 

 

Primaria 

 

 La causa de la artrosis primaria es el uso y el envejecimiento articular. 

Esto es variable según los individuos. Se atribuye al stress fisiológico o carga 

normal.  
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 La artrosis se presenta lentamente con el tiempo en personas 

mayores de 65 años; pero hay que hacer notar que un número importante de 

personas, de igual edad, no presentan artrosis o no tienen síntomas propios 

de ella. 

 

 Cuando una cadera se usa en exceso, es probable que la artrosis 

aparezca más precozmente y con mayor gravedad. 

 

Secundarias 

 

La artrosis, en este caso, se debe a factores locales de la cadera misma o 

generales, sin enfermedad que afecte a otras articulaciones o al organismo 

en general. 

 

Factores locales 

 

 Luxación congénita de cadera. Una de las causas que observamos 

con mayor frecuencia, es la secuela de luxación congénita de cadera. 

Esta enfermedad, ya sea porque no se diagnosticó, porque no se 

trató, porque fue mal o insuficientemente tratada, deja una luxación o 

una subluxación de cadera que facilita la génesis de la artrosis. 

La situación más frecuente es la subluxación, en que la cabeza 

femoral está insuficientemente cubierta por el cótilo, por lo que la 

carga por unidad de superficie está aumentada.  
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 Esto lleva a que precozmente se tenga dolor y rápidamente 

haya una disminución de altura del cartílago articular en la zona de 

carga.  

 

Esto se ve con relativa frecuencia en la cuarta década de la 

vida y su tratamiento debe también ser precoz, para evitar el daño 

articular. La luxación de la cadera produce artrosis cuando la cabeza 

está apoyada por sobre la ceja cotiloidea o en la superficie del ala 

iliaca.  

 

Si la luxación no es apoyada, puede dar dolor, pero no artrosis. 

Alteraciones estáticas de la cadera o rodilla, como coxa valga o vara, 

genu valgo o varo, son también causa de artrosis, ya que condiciona 

una distribución anormal de la carga. 

 

 Factores traumáticos. Comprometen la superficie articular acetabular 

o cefálica, llevan en forma muy acelerada a artrosis, de modo que las 

fracturas o luxo fracturas del acetábulo y de la cabeza femoral no sólo 

son graves en sí mismas, sino también por las secuelas que puedan 

dejar a futuro. 

 

 Factores vasculares. Si bien lo más frecuente es que las alteraciones 

vasculares produzcan necrosis aséptica de la cabeza femoral, un 

número importante de situaciones en que hay daño vascular 

(luxaciones, cirugía de fractura del 1/3 superior del fémur) producen a 

futuro artrosis de cadera.  
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Típica es la Enfermedad de Perthes que es producida por 

insuficiencia vascular que provoca primero una deformidad de la 

cabeza femoral y luego una artrosis precoz. Incluso, hay Perthes que 

pasaron inadvertidas en la infancia y se diagnostican en la tercera o 

cuarta década de la vida por la aparición de artrosis inicial. 

 

 Factores infecciosos. Las artritis pueden dejar secuelas mínimas o 

muy graves, dependiendo de la magnitud y del tratamiento. 

Cuando la lesión ha sido leve, tendremos seguramente la aparición 

más precoz de artrosis, comparada con una cadera normal. 

 

 

 La infección puede ser inespecífica, habitualmente 

estafilocócica o específica, habitualmente tuberculosa. 

 

 Otros factores locales son la irradiación, embolía, epifisiolisis, 

osteocondritis traumática o disecante. Son causas mucho más raras. 

 

Factores generales 

 

 La causa general más frecuente es la artritis reumatoide, que produce 

localmente un cuadro prácticamente igual que la artrosis esencial o 

primaria, con la diferencia que en esta enfermedad, existe compromiso 

también de otras articulaciones. 
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 Factores metabólicos: se observa en la gota, diabetes, hemofilia y 

afecciones del tracto intestinal. Sin embargo, estos factores no son 

causa directa de artrosis, sino más bien predisponente. 

 

 Insuficiencia renal o transplantados renales. Estos factores se 

confunden con el consumo exagerado de esteroides, que producen 

daño articular en un alto porcentaje. 

 

 Factores constitucionales y hereditarios: se ha observado que hay 

familias que tienen predisposición a la artrosis. Especial relevancia 

tiene la artrosis primaria idiopática familiar, en que la artrosis 

compromete varias articulaciones en forma simultánea y precoz 

(segunda y tercera década de la vida). 

 

 Raquitismo. 

 

 Enfermedad de Paget. 

 

 Consumo de corticoides en forma exagerada y prolongada. Se 

observa muy frecuentemente en enfermedades del mesénquima. 

 

 Otra clasificación muy usada actualmente es la que se basa en la 

localización de los fenómenos de artrósicos en la cadera.  

 

Se hace observando la placa radiográfica. Se describirá cuando se 

revise la radiografía de la cadera artrósica. 
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SIGNOLOGIA CLINICA DE LA ARTROSIS DE CADERA 

 

Dolor 

 

El síntoma eje de la artrosis de cadera es el "Dolor", que tiene 

caracteres comunes a cualquier artrosis y características propias que hay 

que saber evaluar. 

 

 El dolor, en términos generales, es de actividad y desaparece o 

disminuye con el reposo, pero tiene una variante que es muy característica. 

El individuo que está sentado y se pone de pie para iniciar la marcha, está 

rígido, envarado y tiene dificultad para iniciar la marcha por dolor leve. Una 

vez que haya dado los primeros pasos esta rigidez y el dolor ceden, con lo 

que el paciente puede caminar casi normalmente. 

 

 Cuando ya se ha caminado una distancia variable para cada paciente, 

vuelve a aparecer dolor, que desaparecerá o disminuirá luego con el reposo. 

 

El dolor se ubica más propiamente en la región inguinal, pero también 

se puede sentir en el 1/3 superior del muslo o irradiado a la rodilla. 

Ocasionalmente el dolor se ubica sólo en la rodilla.  

 

 Hay que tenerlo presente, ya que en estos casos, en el examen clínico 

la rodilla es absolutamente normal y se descubre limitación de la movilidad 

de la cadera. 
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 El dolor puede ser provocado o aumentado por los cambios de presión 

atmosférica, el frío y la humedad. 

 

Movilidad articular 

 

 El paciente refiere habitualmente que presenta rigidez al iniciar la 

marcha, que cede con el movimiento, como si la cadera "entrara en calor", 

venciendo la contractura muscular. 

 

 El paciente también puede referir dificultad para cortarse las uñas de 

los pies, ponerse medias o calcetines, entrar a la tina o ducha, subirse al 

autobus, poner una pierna sobre la otra, hacerse aseo genital, tener 

relaciones sexuales y subir o bajar escalas, etc. Pero muchas veces, si no 

hay dolor, el paciente no se da cuenta de la limitación de movimiento, sobre 

todo si éste es inicial. 

 

 Cuando la rigidez es mayor, se produce una secuencia en la limitación 

de la movilidad; primero se afecta la rotación externa e interna, luego la 

abducción. La flexión es lo último que se afecta. Casi nunca desaparece. 

 

 La alteración de la movilidad lleva a posiciones viciosas de la cadera, 

las más frecuentes son las actitudes en flexo aducción y en rotación externa. 

Menos frecuente es observar abducción o rotación interna. 
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 Cuando la actitud es en flexo aducción se produce un acortamiento 

relativo de la extremidad comprometida, ya que para mantener la posibilidad 

de marcha, el paciente debe inclinar la pelvis levantándola de ese lado, lo 

que da el acortamiento relativo. Si se pone la pelvis horizontal (con las 

crestas iliacas a la misma altura), la extremidad afectada quedará sobre la 

sana cruzándola. 

 

Cuando en vez de aducción se observa abducción viciosa, se produce 

un alargamiento aparente de la extremidad, pero esta situación es muy poco 

frecuente. 

 

 Otros síntomas y signos son crujido articular, falta de fuerza, 

inestabilidad subjetiva y disminución franca de la capacidad de marcha, que 

se va incrementando a medida que avanza el proceso artrósico. 

 

 

Radiografía simple 

 

 El hecho más relevante es el compromiso del cartílago articular, por lo 

tanto, también del espacio articular.  

Se produce precozmente adelgazamiento del cartílago, lo que lo hace 

diferente del espacio articular de la cadera contralateral. 

 

 A medida que se avanza en el proceso degenerativo, van apareciendo 

signos más evidentes de la artrosis, que podemos dividir en tres grupos. 
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Alteración de la forma 

 

La cabeza se deforma levemente, se alarga, se aplasta ligeramente y 

sobresale del borde del cótilo, o se puede profundizar en él. Empieza a 

aparecer osteofitos en los bordes del cótilo y de la cabeza femoral. 

 

Alteraciones de la estructura 

 

 Además de lo ya expresado en relación a la disminución de altura del 

cartílago por fenómenos degenerativos, que se traduce en estrechamiento 

del espacio articular, se produce esclerosis subcondral, que en la radiografía 

aparece como una línea nítida más blanca (mayor densidad ósea), en la 

zona de mayor presión y zonas hipodensas llamadas geodas, tanto en el 

cótilo como en la cabeza femoral. 

 

 Esta alteración estructural produce, a nivel de la cabeza y del cuello, 

una distorsión de la arquitectura de las trabéculas óseas. 

 

 

Alteraciones de la relación entre los componentes de la cadera 

 

 En la artrosis primaria se puede producir pérdida de la normal 

articularidad por protrusión acetabular, o por lateralización y ascenso de la 

cabeza. Esto se produce por la diferente forma y lugar donde crecen los 

osteofitos. 
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 En la artrosis secundaria puede haber una pérdida parcial o total de la 

relación cefalocotiloídea, a lo que se agregan los fenómenos artrósicos ya 

mencionados. Con frecuencia, se observa esta situación en la artrosis, 

secundaria a subluxación de cadera, en personas de la cuarta década de la 

vida. 

 

 Una clasificación muy importante, conocida y utilizada en la 

actualidad, es la que considera la ubicación predominante de los osteofitos y 

la estrechez del cartílago articular. De acuerdo a estos parámetros, la artrosis 

de cadera se divide en: 

 

 Artrosis supero externa. Es el grupo más frecuente. Se observa 

pinzamiento del espacio articular en la parte supero externa del 

acetábulo con geodas a ese nivel y osteofitos. 

 

 Concéntrica. Se observa una disminución de todo el espacio articular. 

La cabeza sigue siendo esférica.  

 

Hay efurnización en la parte superior, que es la zona de mayor carga. 

 

 Interna. Hay pérdida de cartílago y, por lo tanto, disminución del 

espacio articular en su parte interna, manteniéndose la parte superior 

del cartílago o, incluso, aumentando el espacio articular a este nivel. 

Los osteofitos son escasos y la cabeza puede protruirse en el cotilo. 

 Inferointerna. Es poco frecuente. Se observa desaparición del 

cartílago a ese nivel 
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RX HISTORIA Y EVOLUCION 

 

 

Descubrimiento 

 

La historia de los rayos X comienza con los experimentos del científico 

británico William Crookes, que investigó en el siglo XIX los efectos de ciertos 

gases al aplicarles descargas de energía. Estos experimentos se 

desarrollaban en un tubo vacío, y electrodos para generar corrientes de alto 

voltaje.  

 

Él lo llamó tubo de Crookes. Pues bien, este tubo, al estar cerca de 

placas fotográficas, generaba en las mismas algunas imágenes borrosas. 

Pese al descubrimiento, Crookes no continuó investigando este efecto. 

 

Es así como Nikola Tesla, en 1887, comenzó a estudiar este efecto 

creado por medio de los tubos de Crookes.  

 

Una de las consecuencias de su investigación fue advertir a la 

comunidad científica el peligro para los organismos biológicos que supone la 

exposición a estas radiaciones. 

 

Pero hasta el 8 de noviembre de 1895 no se descubrieron los rayos X; 

el físico Wilhelm Conrad Roentgen, realizó experimentos con los tubos de 

Hittorff-Crookes (o simplemente tubo de Crookes) y la bobina de Ruhmkorff. 

Analizaba los rayos catódicos para evitar la fluorescencia violeta que 

producían los rayos catódicos en las paredes de un vidrio del tubo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/William_Crookes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_Crookes
http://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1895
http://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_R%C3%B6ntgen
http://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_Crookes
http://es.wikipedia.org/wiki/Bobina_de_Ruhmkorff
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayo_cat%C3%B3dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluorescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
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Para ello, crea un ambiente de oscuridad, y cubre el tubo con una 

funda de cartón negro. Al conectar su equipo por última vez, llegada la 

noche, se sorprendió al ver un débil resplandor amarillo-verdoso a lo lejos: 

sobre un banco próximo había un pequeño cartón con una solución de 

cristales de platino-cianuro de bario, en el que observó un oscurecimiento al 

apagar el tubo.  

 

Al encender de nuevo el tubo, el resplandor se producía nuevamente.  

 

Como indica BUSHONG, Stewart  (2010),  “Retiró más lejos la 

solución de cristales y comprobó que la fluorescencia se seguía 

produciendo, así repitió el experimento y determinó que los rayos 

creaban una radiación muy penetrante, pero invisible”  (pág. 48).  

 

Observó que los rayos atravesaban grandes capas de papel e incluso 

metales menos densos que el plomo. 

 

En las siete semanas siguientes, estudió con gran rigor las 

características propiedades de estos nuevos y desconocidos rayos.  

Pensó en fotografiar este fenómeno y entonces fue cuando hizo un 

nuevo descubrimiento: las placas fotográficas que tenía en su caja estaban 

veladas. Intuyó la acción de estos rayos sobre la emulsión fotográfica y se 

dedicó a comprobarlo.  

 

Colocó una caja de madera con unas pesas sobre una placa 

fotográfica y el resultado fue sorprendente. El rayo atravesaba la madera e 

impresionaba la imagen de las pesas en la fotografía. Hizo varios 

experimentos con objetos como una brújula y el cañón de una escopeta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
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Para comprobar la distancia y el alcance de los rayos, pasó al cuarto 

de al lado, cerró la puerta y colocó una placa fotográfica. Obtuvo la imagen 

de la moldura, el gozne de la puerta e incluso los trazos de la pintura que la 

cubría. 

 

Un año después ninguna de sus investigaciones ha sido considerada 

como casual. El 22 de diciembre, un día memorable, se decide a practicar la 

primera prueba con humanos.  

 

Puesto que no podía manejar al mismo tiempo su carrete, la placa 

fotográfica de cristal y exponer su propia mano a los rayos, le pidió a su 

esposa que colocase la mano sobre la placa durante quince minutos.  

 

Al revelar la placa de cristal, apareció una imagen histórica en la 

ciencia. Los huesos de la mano de Berta, con el anillo flotando sobre estos: 

la primera imagen radiográfica del cuerpo humano. Así nace una rama de la 

Medicina: la Radiología. 

 

 

El descubridor de estos tipos de rayos tuvo también la idea del 

nombre. Los llamó "rayos incógnita", o lo que es lo mismo: "rayos X" porque 

no sabía que eran, ni cómo eran provocados. Rayos desconocidos, un 

nombre que les da un sentido histórico. De ahí que muchos años después, 

pese a los descubrimientos sobre la naturaleza del fenómeno, se decidió que 

conservaran ese nombre. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mano
http://es.wikipedia.org/wiki/Minuto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiolog%C3%ADa
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La noticia del descubrimiento de los rayos "X" se divulgó con mucha 

rapidez en el mundo. Röntgen fue objeto de múltiples reconocimientos, el 

emperador Guillermo II de Alemania le concedió la Orden de la Corona, fue 

honrado con la medalla Rumford de la Real Sociedad de Londres en 1896, 

con la medalla Bernard de la Universidad de Columbia y con el premio Nobel 

de Física en 1901. 

 

El descubrimiento de los rayos "X" fue el producto de la investigación, 

experimentación y no por accidente como algunos autores afirman; W.C. 

Röntgen, hombre de ciencia, agudo observador, investigaba los detalles más 

mínimos, examinaba las consecuencias de un acto quizás casual, y por eso 

tuvo éxito donde los demás fracasaron.  

 

Este genio no quiso patentar su descubrimiento cuando Thomas Alva 

Edison se lo propuso, manifestando que lo legaba para beneficio de la 

humanidad. 

 

Los rayos X son una radiación electromagnética de la misma 

naturaleza que las ondas de radio, las ondas de microondas, los rayos 

infrarrojos, la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos gamma.  

 

La diferencia fundamental con los rayos gamma es su origen: los 

rayos gamma son radiaciones de origen nuclear que se producen por la 

desexcitación de un nucleón de un nivel excitado a otro de menor energía y 

en la desintegración de isótopos radiactivos, mientras que los rayos X surgen 

de fenómenos extra nucleares, a nivel de la órbita electrónica, 

fundamentalmente producidos por desaceleración de electrones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_microondas
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_infrarrojos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_infrarrojos
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_visible
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3n
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La energía de los rayos X en general se encuentra entre la radiación 

ultravioleta y los rayos gamma producidos naturalmente.  

 

Los rayos X son una radiación ionizante porque al interactuar con la 

materia produce la ionización de los átomos de la misma, es decir, origina 

partículas con carga (iones). 

 

TECNICA DE RX DE CADERA 

 

Generalidades 

 

 La radiología es la especialidad médica que se ocupa de generar 

imágenes del interior del cuerpo mediante diferentes agentes físicos (rayos 

X, ultrasonidos campos magnéticos, etc.) y de utilizar estas imágenes para el 

diagnóstico y, en menor medida, para el pronóstico y el tratamiento de las 

enfermedades.  

 

También se le denomina genéricamente radiodiagnóstico o 

diagnóstico por imagen. 

 

Qué es 

 

 La radiografía de cadera es un estudio seguro e indoloro en el que se 

utiliza una pequeña cantidad de radiación para obtener imágenes de las 

articulaciones de la cadera del paciente (la unión entre las piernas y la 

pelvis).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ionizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Especialidad_m%C3%A9dica
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Durante el estudio, un equipo de rayos X envía un haz de radiación a 

través de los huesos de la pelvis y las articulaciones de la cadera, y la 

imagen se registra en una computadora o una película especial. Esta imagen 

muestra los tejidos blandos y los huesos de la pelvis y las articulaciones de la 

cadera. 

 

 Las imágenes de rayos X son en blanco y negro. Las partes densas 

del organismo, que bloquean el paso del haz de rayos X a través del 

organismo, como los huesos, se ven de color blanco en la imagen. 

 

Los tejidos más blandos, como la piel y los músculos, permiten que el 

haz de rayos X los atraviese y se ven de un color más oscuro. Las 

radiografías están a cargo de un radiólogo. 

 

 

Técnicas 

 

 Durante muchos años, la única forma de energía o radiación 

empleada por la radiología fueron los rayos X.  

 

 

A principio de los años sesenta, comenzaron a emplearse los equipos 

de ecografía o ultrasonografía, aparatos que empleaban los ultrasonidos 

para obtener imágenes del interior del cuerpo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecograf%C3%ADa
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Como indica BUSHONG , Stewart (2010)  “Los huesos y el gas 

son barreras que impiden el paso eficaz de los ultrasonidos y limitan su 

empleo” (pág. 70). 

 

 Una aplicación de los rayos X que fue revolucionaria es la tomografía 

computarizada, o TAC, que permite realizar exploraciones tridimensionales 

de todos los órganos del cuerpo incorporando a un tubo de rayos X giratorio 

un potente ordenador que es capaz de reconstruir las imágenes. 

 

 Una de las técnicas más novedosas es la imagen de resonancia 

magnética nuclear, cuyos equipos contienen potentes dispositivos capaces 

de generar campos magnéticos de hasta más de dos teslas (20 000 gauss) 

en el campo del diagnóstico y de más de tres teslas en el campo de la 

investigación.  

 

 Los campos así generados son capaces de alinear ordenadamente el 

momento magnético nuclear de los átomos con un número impar de 

nucleones del organismo que se estudia.  

 

 Cuando el campo magnético baja bruscamente, los momentos de los 

átomos del organismo se desalinean, orientándose cada uno en una 

dirección distinta, al azar, al tiempo que emiten radiaciones 

electromagnéticas en una banda de radiofrecuencia.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomograf%C3%ADa_computarizada
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomograf%C3%ADa_computarizada
http://es.wikipedia.org/wiki/Resonancia_magn%C3%A9tica_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Resonancia_magn%C3%A9tica_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tesla_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gauss_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_magn%C3%A9tico_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Azar
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 Estas radiaciones, recogidas y procesadas por ordenador, se emplean 

para reconstruir imágenes del interior del cuerpo en las cuales la intensidad 

mayor o menor de la señal corresponde a los átomos de hidrógeno de los 

tejidos y del agua corporal. Recientemente se está incorporando a las 

técnicas de la radiología la tomografía por emisión de positrones (PET o 

TEP). 

 

 

  Se trata de una tecnología que utiliza isótopos radiactivos que se 

introducen en moléculas orgánicas o radiofármacos que son inyectados al 

paciente y posteriormente se analiza la emisión radiactiva de los diferentes 

tejidos según la captación del radiofármaco que presenten.  

 

Generalmente se utiliza glucosa marcada con flúor-18, por lo que 

existe mayor afinidad por parte de las lesiones tumorales o inflamatorias.  

Se pueden realizar estudios combinando TAC y PET, lo que permite 

mayor resolución espacial junto con imágenes funcionales. 

 

 El profesional médico encargado de supervisar el examen radiológico 

e interpretar la Imagen médica es el médico radiólogo o el médico nucleista -

en el caso de la Medicina nuclear. 

 

 El profesional encargado de la obtención de imágenes médicas es el 

Técnico en imagen para el diagnóstico, o, en algunos países, el Tecnólogo 

Médico con mención en Imagenología y Física Médica 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomograf%C3%ADa_por_emisi%C3%B3n_de_positrones
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_m%C3%A9dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecn%C3%B3logo_M%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecn%C3%B3logo_M%C3%A9dico
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Imagen medica 

 

 Se llama imagen médica al conjunto de técnicas y procesos usados 

para crear imágenes del cuerpo humano, o partes de él, con propósitos 

clínicos (procedimientos médicos que buscan revelar, diagnosticar o 

examinar enfermedades) o para la ciencia médica (incluyendo el estudio de 

la anatomía normal y función 

 

Radiografía de proyección 

 

 Más conocidos comúnmente como rayos x, las radiografías se usan a 

menudo para determinar el tipo y extensión de una fractura, y también para 

detectar cambios patológicos en los pulmones.  

 

Con el uso de medios de contraste radio-opacos, tales como el bario, 

también pueden servir para visualizar la estructura del estómago y los 

intestinos. 

 

Por qué se realiza 

 

 Las radiografías de cadera pueden ayudar a determinar la causa de 

síntomas y señales comunes como cojera, dolor, sensibilidad, hinchazón o 

deformidad en la zona de la cadera. Permiten detectar huesos rotos o una 

articulación dislocada.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_sanitaria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Procedimiento_m%C3%A9dico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_x
http://es.wikipedia.org/wiki/Bario
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 Si es necesario realizar una cirugía de cadera, es posible tomar una 

radiografía para planificar la cirugía y evaluar los resultados de la operación. 

 

Además, la radiografía de cadera puede ayudar a detectar quistes o 

tumores en los huesos, infecciones en la articulación de la cadera u otras 

enfermedades de los huesos de la cadera. 

 

 

Preparación 

 

 No es necesario realizar ninguna preparación especial para las 

radiografías de cadera. Su hijo tendrá que quitarse la ropa, las alhajas o los 

objetos metálicos que puedan interferir con la imagen. 

 

 Si cree que su hija está embarazada, es importante que se lo 

comunique al técnico radiólogo o al médico. En general, se evita la 

realización de radiografías durante el embarazo porque hay una baja 

probabilidad de que la radiación dañe al bebé en desarrollo.  

 

Pero si la radiografía es indispensable, es posible tomar precauciones 

para proteger al feto. 
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Procedimiento 

 

 Si bien el procedimiento puede llevar aproximadamente 10 minutos o 

más, la exposición real a la radiación suele ser de menos de un segundo. 

La persona tendrá que entrar en una sala especial que seguramente tendrá 

una camilla y una gran máquina de rayos x colgando del techo.  

 

 Por lo general, se permite que los padres acompañen al niño para 

tranquilizarlo, si permanece en la sala durante la realización de la radiografía, 

tendrá que usar un delantal de plomo para proteger algunas partes del 

cuerpo, los órganos reproductivos de su hijo se protegerán con una placa de 

plomo. 

 

 El técnico o radiólogo colocará al paciente en la posición adecuada, 

después se parará detrás de una pared o en la sala contigua para hacer 

funcionar la máquina. en general, se toman dos radiografías, una con la 

pierna estirada (vista anteroposterior) y otra con las rodillas separadas y los 

pies juntos (vista de pata de rana); por lo tanto, el técnico regresará a la sala 

para volver a acomodar l paciente  para cada radiografía. 

 

Qué esperar 

 

 El paciente no sentirá nada mientras le realizan las radiografías, tal 

vez, la sala de rayos esté fría porque se utiliza aire acondicionado para 

mantener el equipo. 
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 Es posible que las posiciones para las radiografías resulten 

incómodas, pero sólo es por unos segundos. si su hijo está lesionado o tiene 

dolor y no puede permanecer en la posición necesaria, quizás el técnico 

pueda encontrar una posición más cómoda. una vez tomadas las 

radiografías, el paciente tendrá que esperar unos minutos mientras procesan 

las imágenes, si están borrosas o no son claras, tal vez sea necesario repetir 

las radiografías. 

 

Obtención de los resultados 

 

 Las imágenes de las radiografías serán examinadas por un radiólogo 

(un médico especialmente entrenado para leer e interpretar las imágenes de 

rayos x). El radiólogo enviará un informe al médico, quien hablará con usted 

acerca de los resultados y le explicará qué significan. 

 

 En una emergencia, los resultados de las radiografías pueden estar 

listos rápidamente. De lo contrario, los resultados suelen estar listos en 1 ó 2 

días. En la mayoría de los casos, los resultados no se pueden entregar 

directamente al paciente o a la familia en el momento del examen. 

 

Riesgos 

 

 En general, las radiografías son muy seguras. Si bien existe un riesgo 

mínimo para el cuerpo por la exposición a la radiación, la cantidad de 

radiación que se utiliza en las radiografías de cadera es pequeña y no se 

considera peligrosa.  
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Es importante saber que el radiólogo utilizará la cantidad mínima de 

radiación necesaria para obtener los mejores resultados. 

 

Si la paciente está embarazada, asegúrese de decírselo al médico y al 

técnico radiólogo 

 

IMAGENOLOGÍA 

 

El estudio radiológico convencional, ha sido y sigue siendo el método 

imagen lógico más utilizado y con mayores beneficios para el diagnóstico de 

la artrosis. 

 

Los avances en el diagnóstico, progresión y control de eficacia de los 

tratamientos actuales ha llevado a modificar parcialmente este concepto. 

 

Los hallazgos típicos se corresponden con los cambios estructurales y 

anatómicos de la enfermedad. 

 

Siendo la artrosis la enfermedad osteoarticular más frecuente del ser 

humano, los hallazgos radiológicos debida a la pérdida irregular del cartílago 

articular es observable en la población general con un notable aumento a 

medida que transcurren los años. La semiología articular nos muestra las 

diferentes expresiones radiológicas de la patología osteoarticular. 
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SEMIOLOGÍA RADIOLÓGICA. 

 

RADIOLOGIA       

           

Disminución del espacio articular 

Esclerosis ósea subcondral      

Quistes subcondrales                                 

Osteofitos    

Colapso óseo                                         

Cuerpos libres articulares 

Subluxación     

 

ANATOMIA 

 

Fibrilación y pérdida del cartílago 

Proliferación ósea, vascular y celular subcondral 

Intrusión de líquido sinovial en el espacio subcondral 

Fractura de trabéculas óseas 

Fragmentación osteocondral 

Disrupción de cápsula y ligamentos 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS IMÁGENES RADIOLÓGICAS 

 

Disminución irregular de la luz articular 

Eburneización del hueso subcondral 

Quistes subcondrales 

Osteofitos 
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PROYECCIONES RADIOGRAFICAS DE CADERA 

 

 

AP de Pelvis 

 

 

 El enfermo se tumba en decúbito supino en la mesa de Rx con las 

piernas anguladas hacia dentro 15 grados para ver cuello femoral, se centra 

a nivel medio entre las crestas iliacas y la sínfisis del pubis. 

 

 

 

AP de Cadera 

 

 

 El enfermo se tumba en decúbito supino en la mesa de Rx con las  

Piernas anguladas hacia dentro 15 grados y ligeramente recostado sobre la 

cadera a radiografiar. Se centra un través de dedo por debajo del punto 

medio de la línea imaginaria que une la Sínfisis del Pubis y la cresta ilíaca de 

la cadera. 
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AXIAL 

 

 

 El enfermo se tumba en decúbito supino en la mesa de Rx, recostado 

sobre el lado que queremos ver aproximadamente unos 45 grados 

levantando la cadera opuesta, se centra en la articulación coxo-femoral. Sí 

esta proyección es comparativa, el paciente se tumba en decúbito supino 

flexionando 90º ambas rodillas y separándolas entre si todo lo que pueda. 

Esta proyección es conocida como Lawesnstein. 

 

 

 

3/4 ALAR 

 

 El paciente tumbado en decúbito supino y recostado sobre el lado a 

radiografiar de 30º a 40º, se centra en la fosa iliaca, algo más arriba que en 

la proyección axial.  

 

3/4 OBTURATRIZ 

 

 El paciente tumbado en decúbito supino y levantada la cadera a 

radiografiar 45º, se centra en el agujero obturador. 
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FACTIBILIDAD ECONOMICA 

 

 Los recursos invertidos serán solventados por los investigadores y el 

restante lo representa el aporte monetario de los compañeros del área de 

imagenologia. 

 

FACTIBILIDAD SOCIAL 

 

 La muestra en estudio permite un acceso libre y voluntario al trabajo, 

favoreciendo el éxito y desarrollo del proyecto determinar la importancia de la 

radiografía   convencional  para diagnosticar artrosis de cadera, además se 

encuentra con el respaldo del jefe del departamento de imagenologia y de los 

familiares-pacientes. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

 

 La institución brinda todas las factibilidades y el instrumento necesario, 

siendo responsabilidad del profesional, la puntualidad, y el servicio de 

calidad; del paciente cumplimiento cabal en lo posible de rodas las 

indicaciones para un bien servicio radiológico. 
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Fundamentación Legal 

TITULO l 

Elementos constitutivos del Estado 

CAPITULO l 

Principios Fundamentales 

 

  Art. 3.- (DEBERES DEL ESTADO).- Son deberes primordiales 

del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

Establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes.  

 

Ley de Derecho y Amparo al Paciente 

 

CAPITULO 

DEFINICION 

 

Art. (Definición de servicio de salud).- servicio de salud “es una entidad del 

sistema de servicios de salud pública o privada establecida conforme a la ley 

para prestar a las personas atención de salud integral de tipo ambulatorio y 

de internamiento”. Pag.1, Doc. 6 Es, además, in centro de formación de 

personal de salud y de investigación. 
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CAPITULO II 

 

De los Derechos comunes, infecciosos, Especiales y de las radiaciones 

Ionizantes y no ionizantes 

 

Art. 108. (Normas de radiación Ionizantes).- corresponde a la 

autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la Comisión Ecuatoriana de 

Energía Atómica y mas organismos competentes, vigilar el cumplimiento de 

las normas establecidas en materia ionizantes y no ionizantes. 

 

Art. 109. (Limites de las radiaciones ionizantes. Control de equipos).- 

“ninguna persona será sometida o expuesta a radiaciones ionizantes o no 

ionizantes  mas allá de la dosis o límites permisibles, conforme a las normas 

pertinentes.” Pág. 22, Doc.2. 

 

Los equipos de radiación y terapéuticos que utilicen radiaciones 

ionizantes y no ionizantes se instalaran en edificaciones técnicamente 

apropiadas y que cumplan con requisitos sanitarios y de seguridad, 

establecidos por la autoridad sanitaria nacional y la Comisión Ecuatoriana de 

Energía  Atómica; estarán sujetos a mantenimientos rigurosos y periódicos, 

debiendo contar con los científicos de control de calidad. 
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Fundamentación Praxiologica 

 

 

Praxiologica es un término derivado de “Praxis” que significa practica y 

“Logos”, teoría.  

 

Se puede conceptuar de acuerdo con WIKIPEDIA, (2007), “como 

aquella practica derivada de una teoría, pero a su vez, como el conjunto 

de acciones con arreglo a imperativos que obedecen a un rigor 

metodológico”. 

 

Que conduzcan a criticar teorías existentes o coadyuvar en la producción de 

nuevas teorías. 

  

 Observando la problemática de la importancia de la radiografía 

convencional para diagnosticar  la artrosis de cadera; las variantes a 

anatómicas, superposición, posición, etc., de los huesos de la cadera, la 

dificultad de obtener buenas imágenes radiológicas. Se han considerado la 

aplicación de las proyecciones radiológicas convencionales.  

 

Para la obtención de las imágenes, aprovechando el desarrollo de la 

digitalización de la radiografía convencional, que va proporcionar un mejor 

detalle radiológico para la evaluación diagnostica de la artrosis de cadera y el 

grado en que esta se encuentre por parte del médico. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1.- ¿Es necesario realizar rayos x convencional para  descartar o 

confirmar la artrosis? 

 

2.- ¿Considera necesario que  personas adultas mayores se deben 

realizar un chequeo radiológico anual para la prevención de artrosis? 

 

3.- ¿Es importante realizar una buena evaluación clínica del paciente 

para así generar las proyecciones ap. y oblicuas. De cadera? 

 

4.- ¿Estadísticamente que porcentaje de pacientes que ingresan por 

consulta externa presentan problemas de cadera y más específicamente 

artrosis de cadera? 

 

5.- ¿Los equipos modernos computacionales de obtención de imágenes 

radiológicas, presentan un mejor beneficio tanto al personal de la salud 

como al paciente – familiar, en comparación con los otros equipos que 

se utilizan. 
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DEFINICIONES DE TERMINOS 

 

Articulación: Enlace o unión entre dos partes de una máquina que permite                

              y ordena su movimiento. 

 

Artrosis: La artrosis es una alteración patológica, degenerativa y no  

       inflamatoria de las articulaciones. Cuando las deformaciones que 

      produce son muy evidentes, se habla de artrosis deformante 

 

Cartílago: Del latín cartílago, cartílago es un tejido esquelético flexible que 

        está compuesto por grupos de células condrógenas incluidos en  

        una matriz de colágeno 

 

Células: Traumatismo es un término que procede del griego y que significa 

     “acción de herir”. Se trata de la lesión de los órganos o los tejidos 

      que se produce por una acción mecánica externa. 

 

Condrocitos: Célula del tejido cartilaginoso de gran volumen, núcleo    

              ovalado con nucléolo y citoplasma cargado de glucógeno y 

    grasas.  

 

Ligamento: Un ligamento es una estructura anatómica en forma de banda, 

            compuesto por fibras resistentes que conectan los tejidos que 

           unen a los huesos en las articulaciones. 

http://definicion.de/tejido/
http://definicion.de/organo/
http://definicion.de/tejido/
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Líquido sinovial: El líquido sinovial o sinovia es un fluido viscoso y claro que 

                      se encuentra en las articulaciones. Tiene la consistencia 

                    de la clara de huevo 

 

Luxación: Una luxación es la separación permanente de las dos partes de 

         una articulación, es decir, se produce cuando se aplica una    

         fuerza extrema sobre un ligamento produciendo la separación de 

         los extremos de dos huesos conectados. 

 

Nervios: Un nervio es un haz de axones de neuronas que forma parte del 

       sistema nervioso periférico. Los nervios pueden ser sensoriales o 

       motores (también los hay mixtos).  

 

Osteofitos: Formación ósea anormal, muy frecuente que se produce en la 

          proximidad de las articulaciones vertebrales, aunque pueden 

          tener otras localizaciones 

 

Radiología: La radiología es la especialidad médica que se ocupa de     

            generar imágenes del interior del cuerpo mediante diferentes 

            agentes físicos (rayos X, ultrasonidos, campos magnéticos, 

           etc.) y de utilizar estas imágenes para el diagnóstico y, en     

           menor medida, para el pronóstico y el tratamiento de las   

           enfermedades.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
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Rayos x: La denominación rayos X designa a una radiación   

      electromagnética, invisible, capaz de atravesar cuerpos        

      opacos y de imprimir las películas fotográficas 

 

Tejido: Conjunto de células que tienen el mismo origen, presentan el mismo 

    aspecto y desempeñan la misma función 

 

Tendones: Son una parte del cuerpo, más específicamente, del tejido     

         muscular que, a diferencia de la parte roja del músculo, son duros 

         y no flexibles 

 

Vasos sanguíneos: Un vaso sanguíneo es una estructura hueca y tubular 

                            que conduce la sangre impulsada por la acción del 

                         corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula_fotogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACON 

 La metodología es el conjunto de procedimientos que se utilizan para 

conocimientos científicos, es un modelo de trabajo o pauta general que 

orienta la investigación. 

       La metodología científica de éste trabajo se ubicó dentro de los  

paradigmas cualitativos, y que constituye una investigación de categoría para 

la elaboración y validación de la propuesta como alternativa de solución al 

problema planteado acerca de los beneficios para el paciente adulto en 

realizarse una radiografía de cadera.  El objeto de estudio principal de esta 

investigación es la artrosis de cadera  y la metodología se basa en 

información aplicada al campo de salud en el hospital Luis Vernaza de 

Guayaquil, la temática de esta tesis es de carácter informativo a la 

comunidad. 

 Descriptiva.- Se encuentra fundamentada a descubrir detalladamente 

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

del investigador. El Proyecto de Desarrollo se apoya en una investigación de 

campo de carácter descriptivo, por cuanto se realiza un diagnóstico sobre la 

artrosis de cadera. 

 Explicativa.-  Permite exponer mediante un tríptico educativo sobre la 

artrosis, su clasificación e imágenes que le permitan a la paciente diferenciar 
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entre una cadera normal y uno patológica para hacerlos más perceptibles a 

la comprensión del paciente. 

 Prospectiva.- El análisis de la propuesta fue realizada en  septiembre 

del 2013 en el hospital Luis Vernaza donde se recopiló información 

destacable en esta investigación 

 Esta metodología científica constituye una investigación de categorías, 

variables, indicadores, a través del análisis crítico de cualidades que se 

utilizaron para la elaboración y validación de la propuesta como alternativa 

de solución al problema planteado acerca de la artrosis y  la importancia de 

la radiografía convencional para evitar los errores de diagnóstico por imagen 

radiológica. 

Modalidad de la investigación 

 La modalidad que se utilizó en el proceso investigativo es el proyecto 

factible o de intervención que permite a la investigación  desarrollar una 

propuesta de elaborar un tríptico educativo sobre  la importancia de las  

proyecciones para detectar  la artrosis de cadera, proyecto Factible, pues 

tiene como objetivo dar solución a un problema real, el entregar información 

verídica, permitirá crear una relación entre la paciente y el equipo,  basada 

en la confianza y en la verdad, aspectos claves para lograr tranquilidad no 

solo en la paciente sino el de su entorno familiar y social. 

            La modalidad establecida para la formulación y ejecución se apoya 

en la investigación de tipo documental, de campo. Para su ejecución se 

expresó con análisis y conclusiones sobre la vialidad y realización de la 

propuesta. 
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Tipos de Investigación 

 Según los tipos de investigación esta fue un estudio bibliográfico y 

documental. La investigación documental tiene el propósito de aplicar y 

profundizar el conocimiento sobre la naturaleza  de un tema específico de la 

ciencia o de la técnica .Utilizo fuentes bibliográficas, documentales e internet 

que apoya la investigación de campo y de carácter descriptivo. Tratándose 

de un trabajo integrado y sistemático, el siguiente paso fue la investigación 

exploratoria, descriptiva y explicativa. 

 Los estudios exploratorios, después de haber revisado la literatura y 

planteado nuestro problema, se dedujo que es poco estudiado y que en 

nuestro medio profesional no se aplica con eficiencia. 

 Luego se realizó la investigación descriptiva que facilito el análisis de 

la artrosis en pacientes que la presentan a nivel de cadera, mediante el uso 

de la radiografía convencional para así identificar y describir los distintos 

grados de artrosis de cadera. 

 La investigación explicativa está dirigida a responder a las causas-

efectos, y la oportunidad de que nuestras variables estén relacionadas, para 

garantizar la validez de la investigación “DETERMINAR LA IMPORTANCIA 

DE LA RADIOGRAFIA  CONVENCIONAL PARA EL DIAGNOSTICO DE  

LA ARTROSIS DE CADERA EN PACIENTES ADULTOS que se realizan 

controles anuales. 
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POBLACION Y MUESTRA 

 

 

 La investigación se realizó en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil, 

Departamento de Diagnóstico por imágenes, sala de Rx.  Se encuentra 

ubicado en el centro de la ciudad de Guayaquil, cuenta con instalaciones 

amplias; las áreas se clasifican de acuerdo al tipo de examen radiológico, por 

ende la sala escogida pertenece a la que enmarca equipos de Rx. 

convencional. 

 

 

 Para la investigación se ha considerado una población de 50 

pacientes adultos mayores   que se  le  realizo la encuesta. 

 

         Estará conformada por 22 pacientes de  50- 55 con un 44% y 28 

pacientes de 56 a 60 con un 56%  total de 50 pacientes  que asisten al 

hospital Luis Vernaza de Guayaquil. 
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        Siendo la muestra de acuerdo por PINEDA, E (2009), “parte de la 

población que se selecciona, de la cual realmente se obtendrá la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán 

la medición y la observación de las variables objeto” pág.121 

 

RESULTADOS 

 

CUADRO N° 1 

 

1.- ¿Qué edad tiene? 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

50 años – 55 años 

 

 

22 

 

44% 

 

56 años – 60 años 

 

 

28 

 

56% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Ballesteros Rucano Margarita 
Fuente: Encuesta 
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GRAFICO #  1 

 

 

Fuentes: Datos del censo a pacientes con artrosis de cadera en el 2013. 

 

 

La edad predominante en este estudio de investigación en pacientes   de 56 

a 60 años con un 56%  mientras que el 44% corresponde a pacientes  de 50 

a 55 años de edad. 

 

 

 

 

¿QUÉ  EDAD TIENE?

50 - 55 Años

56-60 Años

44%

56%

EDAD
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Criterios de Inclusión y Exclusión  

  

              Inclusión        

1. Pacientes adultos que presentan artrosis de cadera. 

2. Mujeres y varones de 50 a 60 años de edad. 

3. Pacientes con síntomas y signos de artrosis a la cadera.  

    

             Exclusión 

1. Pacientes  adultos mayores que no presentan artrosis  

2. mujeres y varones menores de 50 años de edad. 

3.  pacientes que no tienen síntomas y signos de padecer artrosis 

 

   

Operacionalizacion de las variables 

 

 Se operacionalizaron estas variables  a través de dimensiones, como 

indicadores observables y medibles, con preguntas, para obtener información 

sobre cada indicador y finalmente el instrumento utilizado en la investigación. 
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Cuadro N° 2                   

 
VARIABLES 

 

 
CONCEPTO 

 

 
DIMENSIONES 

 

 
INDICADORES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATROSIS DE 
CADERA 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA ARTROSIS DE 
CADERA ES UNA 
ARTROPATÍA NO 
INFLAMATORIA 
CARACTERIZADA 
POR LA 
DEGENERACIÓN Y 
ADELGAZAMIENTO 
DEL CARTÍLAGO 
ARTICULAR POR 
PÉRDIDA DE LA 
CAPACIDAD DE 
RETENER AGUA, 
JUNTO A LA 
PROLIFERACIÓN 
OSTEOCARTILAGI
NOSA 
SUBCONDRAL Y 
DE LOS 
MÁRGENES 
ARTICULARES. 

 

 

 Anatomía de 
cadera 

 
 

 Estructura ósea de 
cadera 

 
 
 

 Estructura 
complementaria de 
la cadera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Articulación de la 
cadera 

 
 
 
 
 
 
 

 Ligamentos de la 
cadera 

 

 Musculo de la 
cadera 

 

 Generalidades 
 
 

 Huesos de la pelvis 

 Iliacos  

 Isquion 

 Pubis 
 
 

 Acetábulo o fosa 

cotiloidea 

 Agujero obturador 

 Cabeza y cuello del 

fémur 

 Rodete cotiloideo 

 
 
 

 Articulación 

coxofemoral 

 Cápsula articular 

 El cartílago 

articular 

 
 

 Concepto 
 
 

 Concepto 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza_femoral
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 Vasos sanguíneos 

y nervios de la 

cadera 

 

 Bursas  

 

 Afectación artrósica 

de algunas 

articulaciones 

 
 
 
 
 

 Patologías más 

frecuentes de la 

cadera 

 
 
 

 Patologías de 
cadera en menores 

 
 
 
 
 

 Biomecánica 
 
 

 
 

 

 Concepto 
 
 
 
 
 

 Concepto 
 
 
 

 coxofemoral  

 rodilla  

 mano 

 columna vertebral 
 
 
 

 
 

 Fracturas de 
cadera 

 Necrosis avascular  

 Sinovitis transitoria 

de cadera 

 

 Displasia congénita 
de la cadera 

 Enfermedad de 
perther 

 

 Ejes de  

 movimientos 

 Flexión  

 Extensión 

 Aducción 
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 Artrosis  
 
 
 
 
 

 Causas 
 
 

 Síntomas 
 
 

 Anatomía 
patológica 
 

 

 Clínica 
 

 

 Cambios asociados 

con artrosis 

 

 

 Cambios asociados 

a lesiones o 

enfermedad 

articular 

 

 Tratamiento 
 

 
 

 Abducción 

 Rotación 

 Concepto 
 
 

 Epidemiología 

 Etiología y 
descripción 

 Clasificación 
 

 
 
Concepto 
 
 
Concepto 
 
 

           Concepto 
 
 
           Síntomas  
           Signos 
 
 
           Concepto 
 
 
 
 
 
           Concepto 
 
 
 
 
 
        
          preventivo 
            
          quirúrgico 
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 Artrosis  de cadera 
 
 

 
 
 

 

 Signologia clínica 

de la artrosis de 

cadera 

 
Sinonimia 
Etiopatogenia 
Clasificación 
Factores locales 
Factores generales 
 
 
Dolor 
Movilidad articular 

 

 
VARIABLES 

 

 
CONCEPTO 

 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

DETERMINAR LA 
IMPORTANCIA DE LA 

RADIOGRAFIA  
CONVENCIONAL  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ES AQUELLA 
QUE NOS 
PERMITE 

OBSERVAR CON 
CLARIDAD LA 
ARTROSIS DE 

CADERA Y 
DISTINGUIR SU 

GRADO EN 
CIERTAS 

PROYECCIONES 
RADIOGRAFICAS 

 
 
 

 Radiografía 
simple 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rx historia y 
evolución 
 
 

 Técnica Rx de 
cadera 
 
 

 
 
 

 Alteración de la 
forma 

 Alteración de la 
estructura 

 Alteraciones de   
la relación   
entre los   
componentes 
de la cadera 

 
 
 
 

 Descubrimiento 
 
 
 
 

 Generalidades 

 Que es 

 Técnica 
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 Semiología 
radiología 

 
 
 
 
 
 

 Proyecciones 
Radiologicas 

 Imagen medica 

 Radiografía de 
proyección 

 Por que se 
realiza 

 Preparación 
 
 

 Procedimientos 

 Que esperar 

 Obtención de 
resultados 

 Riesgos 

 Imagenologia 
 
 

 Radiología 

 Anatomía 

 Principales 

características 

de las imágenes 

radiológicas 

 
 

 AP de Pelvis 

 AP de Cadera 

 Axial 

 3/4 Alar 

 3/4 Obturatriz 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Técnicas 

 

 

 Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o 

recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de 

los fenómenos sobre los cuales se investiga. 

 

 Por consiguiente, las técnicas son procedimientos o recursos 

fundamentales de recolección de información, de los que se vale el 

investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento. 

 

 Se considera importante definir lo que se entiende por observación, 

puesto que de esta manera se derivan las técnicas de recolección de datos: 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

 

 

 En el proyecto se utilizaron las técnicas de campo y encuesta para 

recolectar la información y datos que se solicitaron para dar contestación a 

las preguntas directivas, conseguir los objetivos y determinar la necesidad de 

elaborar la propuesta. 
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 Se aplicó la encuesta porque es una de las técnicas más 

generalizadas en el área social, religioso político, educativo y porque a  

través de un cuestionario adecuado permitió recopilar datos de una parte 

representativa de la población. 

 

 

Instrumentos 

 

 

 Según PINEDA, E (2009) “El instrumento es el mecanismo que utiliza 

el investigador para recolectar y registrar la información.”pag.144 

 

 Los instrumentos son herramientas que se utilizan para producir 

información para tener un resultado. 

 

 Como en el proyecto se aplicó la técnica de la encuesta el instrumento 

que se empleo fue el cuestionario. 

 

 El cuestionario contesto una serie de preguntas en secuencia lógica 

que abordan los aspectos de conocimiento y correlación entre la artrosis de 

cadera y sus distintos grados. 
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 La validez de los instrumentos se constató a través de juicio de 

experto de la institución que trabajan en el hospital. 

 La confiabilidad se dio a través de las proyecciones en Rx 

convencional en el Hospital Luis Vernaza. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Los procesos que se desarrollan en este estudio constituyeron un 

conjunto de estrategias, técnicas y habilidades que permitieron emprender 

este tipo de investigación. 

 

 En este trabajo el proceso de investigación se llevó a efecto a través 

de las siguientes fases. 

1.- Planteamiento del problema  

2.- Revisión bibliográfica  

3.- Definición de la población y selección de la muestra, concreción del 

sistema de variables y elaboración de instrumentos 

4.- Estudio de campo  

5.- Procesamiento y análisis de datos 

6.- Conclusiones y recomendaciones  

7.- Formulación de la propuesta  

8.- Preparación y redacción del informe final de la investigación 
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PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LOS DATOS 

 

 Los resultados que se obtuvieron con la aplicación del instrumento 

fueron tabulados y organizados para el procesamiento a través de una base 

de datos computarizada. Luego se procedió a obtener resultados en término 

de medidas descriptivas como son: distribución de frecuencias, porcentajes 

para la cual se siguieron pasos: 

 

1.-Se determinó cada ítem la frecuencia y porcentaje de opinión. 

2.-Se agruparon las respuestas de acuerdo con las dimensiones del estudio. 

3.-El procesamiento se analizó con el programa estadístico. 

4.-Se analizó en términos descriptivos los datos que se obtengan. 

5.-Se interpretaron los resultados, para dar respuesta a los objetivos de la 

investigación. 

 

Criterios de Validación de la Propuesta 

 

 En cuanto se refiere a los aspectos formales, se realizó una revisión 

por especialista, en los aspectos que tiene que ver con el contenido fue el 

asesoramiento del tutor el determinante en lo que se refiere a la concepción 

y carácter de la misma. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis de Preguntas 

 

 La encuesta, instrumento de diagnóstico, fue elaborado con 15 ítems 

con un cuestionario cerrado tipo Likert y con una valoración de más a menos: 

Siempre, Casi Siempre, Casi Nunca, Nunca. 

 

 Se obtuvieron los resultados finales, y se procedió al análisis de cada 

ítem del cuestionario que se expone en los siguientes cuadros y gráficos con 

las respectivas proporciones y datos obtenidos, conceptos e interpretaciones y 

recomendaciones para cada una de las preguntas contestadas muy 

amablemente por los médicos, tecnólogos y licenciados en imagenología y 

pacientes.      

La presente encuesta fue aplicada en el Hospital General Luis Vernaza, cuya 

población fue de 50 personas. 

 

 No hubo ninguna dificultad en la aplicación de la Encuesta realizada en 

la institución en la segunda semana (10-16) de septiembre del 2013. El 

investigador agradece a la comunidad de salud por la colaboración prestada en 

esta investigación. 
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CUADRO N° 2 

 

2.- ¿Cree usted que la edad es un factor importante en la aparición de la 

artrosis de cadera? 

 

APARACION DE LA 

ARTROSIS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

 

20 24% 

NO 

 

30 76% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Ballesteros Rucano Margarita 
Fuente: Encuesta 

 
GRAFICO N° 2 

 
Fuentes:  

 

Las personas  encuestadas  de acuerdo a su edad el 76% manifiesta que  NO y 

un 24% asegura que si es por la edad. 

 

 

  

¿APARICION DE LA RTROSIS?

SI

NO

76%

24%



122 
 

CUADRO N° 3 

3.- ¿Ha escuchado hablar acerca de la artrosis de cadera? 

 

ARTROSIS DE 

CADERA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 

 

 

12 

 

24% 

 

NO 

 

 

38 

 

76% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Ballesteros Rucano Margarita  
Fuente: Encuesta 

 
GRAFICO N° 3 

 
Fuentes:  

 

La falta de información  en las personas   la encuesta nos reveló que el 76% no 

conoce mucho acerca de la artrosis de cadera, mientras que 24% de los  

encuestados si conocen un poco sobre ese tema. 

 

¿Ha escuchado hablar acerca de la artrosis  ?

SI

NO

24%

76%

ARTROSIS
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CUADRO N° 4 

 

4.- ¿Sabe usted, si en su familia existe antecedentes o hallazgos   

    de presentar artrosis? 

PACIENTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 36 % 

NO 32 64 % 

TOTAL 50 100 % 

Elaborado por: Ballesteros Rucano Margarita 
 
Fuente: Encuesta 
 
 

GRAFICO N°4 

 
Fuentes:  

 

De acuerdo a los antecedentes familiares de las personas  encuestadas 

revelan que un 64% no han presentado este problema mientras que un 36% si 

presentaron esta enfermedad. 

 

 

 

 

¿ANTECEDENTES   DE  ARTROSIS DE CADERA?

SI

NO

64%

36%

ANTECEDENTES
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CUADRO N° 5 

 

5.- ¿Ha escuchado hablar sobre  RX convencional  de cadera? 

Radiografía de cadera FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 12 % 

NO 44 88 % 

TOTAL 50 100 % 

Elaborado por: Ballesteros Rucano Margarita 
Fuente: Encuesta 
 

GRAFICO N°5 

 
Fuentes: . 

 
 

El 88% de las personas  encuestadas no tienen ningún conocimiento sobre las   

radiografías de cadera, mientras que un 12% si conocen. 

 

 

 

 

 

 

 

RADIOGRAFIAS DE CADERA

SI

NO

88%

12%

RADIOGRA
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CUADRO N° 6 

 

6.- ¿Cada qué tiempo asiste a un control radiológico? 

 

Control  radiológico FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada tres meses 

 

7 14 % 

Cada seis meses 

 

10 20 % 

Cada  año 

 

33 66 % 

TOTAL 50 100 % 

Elaborado por: Ballesteros Rucano Margarita 
Fuente: Encuesta 

 

GRAFICO N°6 

Fuentes:  

 

Solo un 20% de los  encuestados asisten hacerse una radiografía cada año, 

mientras que un 66% lo hacen cada dos años y un 14% cada tres años. 

 

 

¿ASISTE  A CONTROL  POR  RADIOGRAFIA?

Cada 3 meses

Cada seis meses

Cada año

66%

20%

14% TIEMPO
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CUADRO N° 7 

 

7.- ¿Cree usted que un estudio radiológico anual a los pacientes adultos 

beneficiará en su salud? 

PACIENTES FRACUENCIAS PORCENTAJE 

SI 35 70 % 

NO 15 30 % 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Ballesteros Rucano Margarita 
Fuente: Encuesta 
 
 

GRAFICO N°7 
 

 

Fuentes:  

 

El 70% de los pacientes encuestados que un control anual  ayudara a los 

adultos mayores a tener una mejor calidad de vida, mientras que un 30% 

piensan lo contrario. 

 

 

 

¿UNA RADIOGRAFIA  ANUAL A LOS PACIENTES 
ADULTOS BENEFICIARA SU SALUD?

SI

NO

70%

30% BENEFICIA
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CUADRO N° 8 

 

8.- ¿Usted tiene Artrosis de cadera? 

PACENTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 37 74% 

NO 13 26 % 

TOTAL 50 100 % 

Elaborado por: Ballesteros Rucano Margarita 
Fuente: Encuesta 
 

GRAFICO N°8 
 

 

Fuentes:  

 

El 74% de las pacientes encuestadas presentan artrosis de cadera  y están en 

tratamiento, mientras que un 26% no presentan. 

 

 

 

 

 

 

 

¿USTED TIENE ARTROSIS DE CADERA ?

SI

NO

74%

26% ARTROSIS
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CUADRO N° 9 

 

9.- ¿Se  realizaría chequeos radiológicos luego de tener familiares con 

antecedentes de artrosis de cadera? 

 

CHEQUEOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 46% 

NO 27 54% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Ballesteros Rucano Margarita  
Fuente: Encuesta 

 

GRAFICO N°9 

Fuentes:  

 

El 46% de los pacientes con familiares que tienen artrosis asisten  a un 

chequeo de RX, pero un 54 % de las pacientes no se realizan ningún chequeo. 

 

 

 

 

 

 

¿CHEQUEOS PARA DESCARTARA ARTROSIS?

SI

NO

54%

46%

CHEQUEOS
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CUADRO N° 10 

 

10.- ¿Cree usted  que la artrosis de cadera se produce por  la carga o 

tensión aplicada al cartílago articular? 

 

PACIENTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 16 % 

NO 42 84 % 

TOTAL 50 100 % 

Elaborado por: Ballesteros Rucano Margarita  
Fuente: Encuesta 

 

GRAFICO N°10 

 
Fuentes 

 

La falta de conocimiento e información sobre  los signos de la artrosis  el 84% 

no conocen porque se produce y 16% si reconocen. 

 

 

 

 

¿RECONOCE COMO SE PRODUCE   LA  
ARTROSIS?

SI

NO
84%

16%

SÍGNOS
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CUADRO N° 11 

 

11.- ¿La presencia de la artrosis puede producir cáncer a la cadera? 

Elaborado por: Ballesteros Rucano  Margarita 
Fuente: Encuesta 

 

GRAFICO N°11 
 

 

Fuentes:  

 

El 64% de las pacientes dicen que si  produce  un 36% manifestaron que no  

 

 

 

 

 

¿LA ARTROSIS PRODUCE  CANCER?

SI

NO

cancer

64%

36%

CANCER FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32 64% 

NO 18 36% 

TOTAL 50 100% 
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CUADRO N° 12 

 

12.- ¿CONSIDERA USTED QUE SE DEBE ORIENTAR AL FAMILIAR  A QUE TIPO DE 

EXAMEN VA A SER SOMETIDO EL PACIENTE? 

ORIENTACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 31 62% 

NO 19 38% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Ballesteros  Rucano Margarita 
Fuente: Encuesta 
 
 

GRAFICO N°12 
 

 
 

Fuentes:  

 

Los familiares el 62% piensan que se debe orientar sobre el examen que se 

realiza su familiar, mientras que 38% piensa lo contrario. 

 
 
 
 
 
 
 

¿ORIENTACION A LOS FAMILIARES ?

SI

NO

ORIENTACION

62%

38%
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CUADRO N° 13 

 

13.   Al realizar una actividad física ha presentado usted estos síntomas  

como dolor en la región inguinal, o inmovilidad y adormecimiento de la 

pierna. 

 

SINTOMAS DE LOS 
PACIENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 42 84% 

NO 8 16% 

TOTAL 50 100 

Elaborado por: Ballesteros Rucano Margarita  
Fuente: Encuesta 

 

 

GRAFICO N°13 

Fuentes:  

 

El 84% de las personas encuestadas dijeron que padecen estos síntomas, solo 

un 16% dijeron que no tienen ningún dolor. 

 

 

¿ HA PRESENTADO SINTOMAS

NO

SI

SINTOMAS

84%

16%
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CUADRO N° 14 

 

14.- ¿El uso de las radiografías puede ayudar a establecer un mejor 

control para tratamiento de la artrosis? 

TRATAMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 39 78% 

NO 11 22% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Ballesteros Rucano Margarita 
Fuente: Encuesta 

 

GRAFICO N°14 

 

Fuentes: . 

 

El 78% de las personas  encuestadas aseguran que la radiografía  ayudaría 

llevar un mejor control y tratamiento,  y un 16 % piensan lo contrario. 

 

 

 

 

¿LA  RADIOGRAFIA  AYUDA AL TRATAMIENTO DE 
LA ARTROSIS?

SI

NO

TRATAMIENTO

78%

22%
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CUADRO N° 15 

 

15.- ¿Si usted dispusiera de un documento informativo sobre el 

tratamiento  de la  artrosis ayudará a mejorar su conocimiento sobre este 

tema? 

TRÍPTICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 46 92% 

NO 4 8% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Ballesteros Rucano Margarita  
Fuente: Encuesta 
 
 

GRAFICO N°15 

Fuentes:  

 

El 92% de Los pacientes  encuestados que presentan artrosis y las que no 

presentan consideran que un tríptico informativo ayudara a mejorar el 

conocimiento sobre este tema, y solo un 8% creen lo contrario. 

 

 

¿TRÍPTICO  INFORMATIVO SOBRE  LA  ARTROSIS 
DE CADERA 

SI

NO

92%

TRÍPTICO
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Contestación de las Preguntas Directrices 

 

1.- ¿Es necesario realizar un rayos x convencional para descartar o 

confirmar la artrosis? 

 

La artrosis de cadera  es una de las lesiones más frecuente, la interpretación 

de las imágenes radiológicas no siempre es fácil de interpretar, muchos 

factores lo dificultan, como la superposición anatómicas, las variantes 

anatómicas normales, las posiciones que adoptan los pacientes al momento del 

examen radiológico, etc. La radiografía simple sigue siendo el primer paso en 

los estudios de patologías de cadera. Se llegó a la conclusión mediante el 

trabajo investigativo, que la mayoría de los profesionales de la salud están de 

acuerdo que es necesario para determinar cualquier patología de cadera en 

especial la artrosis. 

 

2.- ¿Se considera necesario las proyecciones radiológicas ap.- lat. Para el 

diagnostico del  grado artrosis de cadera? 

 

El protocolo estándar para determinar una artrosis o lesión a nivel de cadera se 

encuentra establecido por las proyecciones radiológicas anteroposterior, y 

oblicuas; dentro del estudio realizado para determinar la importancia de estas  

proyecciones, se determinó de acuerdo con la mayoría de los profesionales de 

la salud, que la proyección radiológica AP. Y OBLI. Es importante dentro del 

protocolo del estudio de la cadera establecido hasta la actualidad.  Permitiendo 

tener una mejor visión panorámica del área de interés del médico. 
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3.- ¿Es importante realizar una buena evaluación clínica del paciente para 

así generar las proyecciones ap. y obli. De cadera? 

 

Es de suma importancia tanto para el paciente para su salud como para el 

profesional del área de traumatología para el buen diagnóstico es así que se 

debe de realizar una excelente evaluación clínica del médico al paciente 

 Para así detectar alguna otra patología o una más precisa y cercana a la 

artrosis así para en los exámenes previos a esta evaluación confirmar esta 

patología. 

 

4.- ¿El protocolo a utilizar  en pacientes que ingresan por el área de 

consulta externa que presentan problemas de cadera, contribuyen al buen 

diagnóstico médico? 

 

 

El protocolo está constituido por las proyecciones radiológicas anteroposterior y 

oblicuas  dentro del estudio radiológico demostró la importancia para descartar 

cualquier signo radiológico visible, contribuyendo significativamente a la 

evaluación diagnóstica, logrando despejar algunas dudas que se presentaban y 

determinando en ciertos casos la artrosis a nivel de la cadera y en otros 

lesiones de tejido blando, y en su defecto la combinación mixta de artrosis con 

lesión de cadera. 

 

 

5.- ¿Estadísticamente que porcentaje de pacientes que ingresan por 

consulta externa presentan problemas de cadera y más específicamente 

artrosis de cadera? 

 

Estadísticamente el estudio realizado reflejo, que dentro de la población que 

ingresa por el área de Consulta Externa  este trabajo nos muestra que; el 

porcentaje de trauma y lesión de cadera es elevado.  
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Arrojando una frecuencia de 30 tenían artrosis de cadera, 10 presentaron 

lesión de tejido blando, y 10 otra patología de cadera; de un total de 50 

pacientes. 

 

 

6.- ¿Los equipos modernos computacionales de obtención de imágenes 

radiológicas, presentan un mejor beneficio tanto al personal de la salud 

como al paciente – familiar, en comparación con los otros equipos que se 

utilizan? 

 

La digitalización de la radiografía convencional se basa en pasar la placa 

radiográfica a través de un lector que transforma la señal analógica en señal 

electrónica para transformarla en señal digital, y presentar las imágenes 

radiológicas a través de un monitor, para ser interpretada por el médico. De 

acuerdo con el estudio realizado en la institución hospitalaria, la mayoría de los 

profesionales de la salud estableció, que los Equipos Modernos 

Computacionales si presentan un mejor rendimiento, y una excelente calidad, 

resolución, definición  de la imagen; en comparación a los equipos manuales y 

automáticos, a  pesar que estos presentan una muy buena calidad de imagen 

real.  
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Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES   TIEMPOS ESTIMADOS 

  MAYO JUNIO JUL AGO SEP OCT 

1 Elaboración del 

Proyecto 

xx      

2 Aprobación del Proyecto  xxxxxx    

3 Elaboración de 

Instrumentos 

  xx    

4 Prueba Piloto         x    

5 Elaboración Marco 

Teórico  

   xx   

6 Recolección de Datos        xx  

7 Procesamiento de Datos     X  

8 Análisis de Resultado     X  

9 Elaboración de 

Conclusiones 

       xx  

10 Formulación de 

Propuesta 

         x  

11 Validación de Propuesta           x  

12 Revisión y Corrección       X 

13 Elaboración de Informes      X 

14 Presentación de 

Informes 

     x 
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Presupuesto 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

CONCEPTOS DE RUBROS TOTAL 

Elaboración del Proyecto 10,00 

Material de Escritorio 10,00 

Material Bibliográfico 5,00 

Copias 30,00 

Adquisición de Equipos 75,00 

Gastos Administrativos 0,00 

Pago a Asesores y Especialistas 210,00 

Transporte 25,00 

Imprevistos 15,00 

TOTAL 380,00 
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

 

 Después del proceso investigativo se llega a la conclusión que un 

porcentaje elevado de pacientes encuestadas, el 70% desconocía acerca 

de la artrosis  hasta que lo padecieron. 

 

 La totalidad de las pacientes consideran que un tríptico educativo es de 

gran relevancia para conocer más sobre la artrosis , y como llevar un 

tratamiento adecuado,  

 

 Se llega a la conclusión que los pacientes que se realizan radiografías, 

pueden detectar a tiempo la enfermedad  y evitar complicaciones a futuro. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Es recomendable realizarse chequeos radiográficos de rutina al 

presentar signos y síntomas como dolor e hinchazón a nivel de una 

articulación para así detectar cualquier tipo de patologías a nivel del área 

afectada. 

 

 Es recomendable hacer proyecciones especiales para así identificar los 

diferentes grados de artrosis que se pueda llegar a presentar.  Es muy 

recomendable realizar actividad física como natación y caminatas para 

pacientes con riesgo de padecer artrosis para así levar un mejor estilo 

de vida.    

 

 Un tríptico educativo producto de este proceso investigativo servirá para       

     difundir a las pacientes una información clara y veraz sobre lo que       

     implica la detección y control se considera importante a personas con    

     antecedentes patológicos a nivel de cadera debe realizarse    

     rayos x de control la cuales serían diagnosticadas o controladas por su  
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ANATOMÍA DE LA CADERA 
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ARTICULACION DE LA CADERA 
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MUSCULOS DE LA CADERA 
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PATOLOGIAS MÁS FRECUENTES DE LA CADERA  
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FRACTURA DE CADERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYSPLASIA DE CADERA 
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PINZAMIENTO FEMOROACETABULAR 
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SINOVITIS TRANSITORIA DE CADERA 

 

 

 

 

 

 

ENFERMEDAD DE PERTHES 
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NECROSIS DE LA CABEZA FEMORAL 
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ENFERMEDADES DE LA CADERA 
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EQUIPO DE RX 
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PROYECCION OBLICUA 
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RADIOGRAFÍA DE CADERA CON ARTROSIS 
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ARTROSIS BILATERAL 

 

 

EXPLORACIÓN RADIOGRÁFICA 
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ARTROSIS DE CADERA-PROYECCION AXIAL 

 

Paciente de 56 años de edad que presenta una coxartrosis bilateral de grado 1-
2 de la cadera izquierda y de grado 4 en la cadera derecha. En la cadera 
izquierda se aprecia pinzamiento del techo acetabular con discreta esclerosis y 
geodas a nivel de la transición cabeza-cuello del fémur. En la cadera derecha 
se aprecia una total desaparición de la interlinea articular, con deformidad de la 
cabeza femoral y geodas subcondrales a ambos lados 
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FORMULARIO DE ENCUESTA 

ESTA ENCUESTA ESTA  DIRIGIDA  A LAS PERSONAS QUE TIENEN 

ENTRE 50-60 AÑOS     QUE  PRESENTAN SINTOMAS  DE ARTROSIS DE 

CADERA PARA VERIFICAR LA IMPORTANCIA DE REALIZARCE UNA 

RADIOGRAFIA  

 

SR.(a) SIRVASE  EN LLENAR LA ENCUESTA MARCANDO CON UNA X 

CUALQUIERA QUE SEA SU CASO. 

 

1.- ¿Qué edad tiene? 

 

50 años – 55 años 

 

56 años – 60 años 

 

2.- ¿Cree usted que la edad es un factor importante en la aparición de la 

artrosis de cadera? 

 

SI 

NO 

 

3.- ¿Ha escuchado hablar acerca de la artrosis de cadera? 

 

Si 

 

No 
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4.- ¿Sabe usted, si en su familia existe antecedentes o hallazgos   

  de presentar artrosis? 

 

Si  

No 

 

5.- ¿Ha escuchado hablar sobre Rx convencional  de cadera 

 

Si 

No 

 

6.- ¿Cada qué tiempo asiste a un control radiológico? 

 

Cada tres años 

Cada dos meses 

Cada año 

 

7.- ¿Cree usted que un estudio radiológico anual a los pacientes adultos 

le beneficiará en su salud? 

 

Si  

No  

 

8.- ¿Usted tiene Artrosis de cadera? 

 

Si 

 No 
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9.- ¿Se  realizaría chequeos radiológicos luego de tener familiares con 

antecedentes de artrosis de cadera? 

 

Si 

No 

 

10.- ¿Cree usted  que la artrosis de cadera se produce por  la carga o 

tensión aplicada al cartílago articular? 

 

Si 

No 

 

11.- ¿La presencia de la artrosis puede producir cáncer a la cadera? 

 

Si  

No 

 

12.- ¿Considera usted que se debe orientar al familiar  a qué tipo de 

examen va a ser sometido el paciente? 

 

Si 

No 

 

13.- ¿Al realizar una actividad física ha presentado usted estos síntomas  

como dolor en la región inguinal, o en la región superior del muslo que se 

va hacia  la rodilla? 

 

Si  

No 
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14.- ¿El uso de las radiografías puede ayudar a establecer un mejor 

control para tratamiento de la artrosis? 

 

Si 

No 

 

15.- ¿Si usted dispusiera de un documento informativo sobre el 

tratamiento  de la  artrosis ayudará a mejorar su conocimiento sobre este 

tema? 

 

Si 

No 
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