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INTRODUCCIÒN 

 

El  fútbol  amateurs es  un  deporte  en  el  cual  se  requieren  exigencias  

físicas  como  fuerza,  flexibilidad,  velocidad  y  agilidad  fisiológicas  

como  los  procesos  aeróbicos  y anaeróbicos  que  están  determinadas  

por  el  ritmo  de  juego,  la  intensidad  que  se determina por un análisis 

de mantenimiento de  los  jugadores durante un partido; la distancia que 

se recorre en un partido o  la realización ejercicio- descanso y de 

potencia,  equilibrio  y  coordinación  que  dan  la  medición  precisa  en  

momento del entrenamiento. Al ser el fútbol un deporte de contacto, 

presenta riesgos inherentes de  lesión,  que  surgen  de  los  choques  o  

de  las  patadas, movimientos  bruscos  e inesperados  como  giros,  

frenos  repentinos  y  arranques  explosivos,  que  pueden afectar a 

cualquier región anatómica, pero fundamentalmente  la rodilla ( 

hidrartrosis), pudiendo afectar  los  tejidos  blandos  o  huesos,  

representando  así  una  limitación importantísima en el equipo de  fútbol 

ya que  los  jugadores son contratados para presentar  rendimiento  toda  

la  temporada  y  la  incidencia  de  lesión  corta  la producción  del  

rendimiento  y  rebaja  el  potencial  deportivo  del  jugador  y  del equipo. 

Por otro lado algunos futbolistas pueden ser más propensos a  las  

lesiones que otros, debido a razones físicas, como la inadecuada 

alineación de un segmento corporal, imbalances musculares, hiperlaxitud 

ligamentaria y rigidez articular.  

Como consecuencia de  la repetición de  las  lesiones, los preparadores 

físicos y  los profesionales de  la medicina deportiva han  intentado  

reducir  la  incidencia de  las lesiones  tanto  iníciales como recurrentes y 

a  lo  largo de  los años se ha empleado una  amplia  gama  de  

estrategias  de  prevención  en  un  esfuerzo  para  mejorar  la  estabilidad  

dinámica  de  la  rodilla  ( hidrartrosis) adaptando  medidas  profilácticas  
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para  la prevención de  lesiones tales como estiramientos, calentamiento y 

fortalecimiento, pero con una marcada  intervención en  los eventos o 

patologías una vez estas  se han  presentado  utilizando  trabajos  de  

coordinación  y  propiocepción  para  la recuperación  de  los  deportistas  

ya  lesionados  y  no  para  hacerlo  parte  del entrenamiento  general  del  

deportista  amateurs y  proporcionar  medidas  preventivas  que reduzcan 

la aparición de lesiones.  

Es  por  esto  que  este  proyecto,   se  enfocó  en  utilizar  el  trabajo 

recuperación  de  los  deportistas amateurs  ya  lesionados  y  no  para  

hacerlo  parte  del entrenamiento  general  del  deportista  y  proporcionar  

medidas  preventivas  que reduzcan la aparición de lesiones, 

especialmente en detectar  por medio de la resonancia magnética 

Es  por  esto  que  este  proyecto  de  grado  se  enfocó  en  utilizar  el  

trabajo propioceptivo  durante  la  etapa  resolutiva  de  las  lesiones  de  

rodilla  ( hidrartrosis) de  los futbolistas amateurs,  para  que  sirva  como  

una  herramienta  profiláctica  y  evitar  lesiones osteomusculares. 

El siguiente trabajo está formado por los capítulos que son: 

El capítulo I, se encuentra el planteamiento del problema con la 

ubicación del tema en su contexto, las causas del problema analizado, las 

consecuencias, evaluación, importancia, justificación y los objetivos del 

mismo. 

 

Capítulo II, se refiere al  marco teórico en este capítulo se ubica el 

tema, es decir toda la fundamentación científica y legal existente en 

relación al tema. 

 

Capítulo III, incluye la metodología, el diseño,  el tipo. y el  nivel de  

estudio de la investigación,  además  las características de la  población, 

la muestra  que se utilizo en el estudio. 
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Capítulo IV,  contiene los recursos, el análisis y el procedimiento de 

la investigación, además contiene las conclusiones  y las 

recomendaciones  que se han  realizado en base a los datos obtenidos 

durante el desarrollo de la tesis. 
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CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     El 60 % de los deportista amateurs sufre artrosis, enfermedad 

degenerativa del   cartílago. Pero la artrosis se presenta en el 65 % de la 

población ecuatoriana desde los 25 hasta 70 años.  

      Una de las causas del problema que se está tratando puede ser, la 

falta de control de la  enfermedad,  obesidad,  o  cambios  bioquímicos  en  

la  sustancia  del  hueso,  causa  que han  permitido  producir  cambios  

en  el  cartílago  articular,  sufriendo  de  esta  manera traumas, y 

adjudicándole un problema a la sociedad, entre otras causas de la 

enfermedad el  que  sufre  alguna  incapacidad  física  se  siente  

cohibido,  diferente  de  los  demás, presenta deformaciones, dolor 

intenso, que no le permiten llevar una vida normal y que conlleva a su 

postración cuando no son atendidos o tratados de una manera adecuada.  

        Principalmente se cree conciencia en los pacientes deportista sobre 

la problemática que trae esta enfermedad ya que puede presentarse a 

edades más tempranas por factores secundarios.   

Los  más  afectados  de  esta  situación  son  las  propias  personas  que  

presentan  la enfermedad, quienes  sin  saber  se hacen un daño  al no  

acudir  a profesionales para que traten su problema de salud.  

  

     Todos estos problemas mencionados conllevan  a que el índice de la 

enfermedad siga aumentando, y cuando ella exista, falta control de la 

misma ya que no existen servicios que  brinden  una  atención  de  calidad  

y  a  precios  accesibles  para  la  gente  de  escasos recursos.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Salud 

Área: Imagenología 

Aspecto: Social 

Tema: “Hidrartrosis de rodilla  en pacientes deportistas de futbol  

amateurs detectada con resonancia magnético”. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye  la hhidrartrosis de rodilla  en pacientes deportistas de 

futbol  amateurs detectada con resonancia magnético, de  enero  a marzo 

del 2013 en el en el Centro de Estudio Radiológicos e Imagenología  

Diagnosticas (CERID)? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo será evaluado bajo los siguientes aspectos que 

nombraremos a continuación: 

 Relevante: Porque responde a una necesidad de los pacientes a 

tener un diagnóstico veras sobre la hidartrosis de rodilla  que los 

aquejan. 

 Factible: Sin lugar a duda en el Centro de Estudio Radiológicos e 

Imagenología  Diagnosticas (CERID) cuenta con personal 

capacitado, experimentado y los recursos tecnológicos de punta 

para la realización de la investigación.   

 Significativo- Porque su diagnóstico es preciso y fácilmente 

determinable. 

 Concreto Porque la investigación se presenta en forma clara y 

precisa   
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  Delimitado: El presente trabajo se realizara en el Centro de 

Estudio Radiológicos e Imagenología  Diagnosticas (CERID), con 

pacientes a los cuales se les ha detectado algún problema de salud 

especialmente en la rodilla. 

 Evidente: La necesidad de tener un diagnóstico preciso ya que la 

hidrartrosis de la rodilla puede llevar al paciente a terapia intensiva   

 Productos esperados: Establecer la importancia de realizar la 

técnica de alta resolución para el diagnóstico de hidrartrosis de la 

rodilla 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 
Determinar la hidrartrosis de rodilla  en pacientes deportistas de futbol 

amateurs detectada con resonancia magnética 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Recopilar información científica, y revisar datos bibliográficos 

acerca de la hidrartrosis de rodilla  en pacientes deportistas de 

futbol  amateurs detectada con resonancia magnético 

 Demostrar la importancia de la técnica de la resonancia magnética 

 Elaborar un tríptico con información relevante sobre el tema como 

una contribución a la comunidad para conocer y prevenir el 

problema. 
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JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA 

 

La finalidad de realizar esta investigación es  conocer  datos  que 

permitan conocer la realidad de la hidrartrosis  de la rodilla en esta región 

del país  y con ello informar al público en general, especialmente a las 

personas que realizan deporte de futbol amateurs  que  están propensa a 

sufrir esta enfermedad, que produce serios problemas de la rodilla   

 Cuando la enfermedad avanza produce rotura de la capsula rutinario en 

los cuales hay  perdida de liquido sinovial y presenta sus síntomas y 

signos en personas  que no hace ejercicios  de fortalecimiento  y 

calentamiento  de los músculos.  

Se considera que al culminar el tema de tesis se brinde a los licenciados, 

tecnólogos, estudiantes y demás personal médico un material de apoyo 

eficiente. 

La importancia de tener en claro, el conocimiento de la hidrartrosis de la 

rodilla  como afecta al individuo es muy significativa,  la técnica de alta 

resolución de la resonancia magnética nos brinda una mayor precisión 

para descartar y recabar información de casos que se están presentando, 

ya que en luna radiografía ordinaria no brinda  el diagnóstico preciso de 

esta enfermedad.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedente de la investigación 

Revisada en los archivos de la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Ciencias Médicas Escuela de Tecnología Médica, no se encontró ningún 

documento relacionado al TEMA: “Hidrartrosis de rodilla  en pacientes 

deportistas de futbol  amateurs detectada con resonancia magnético. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA. 

La rodilla es una articulación que presenta dos cóndilos convexos que  

reposan sobre dos glenas tibiales incongruentes a los cóndilos. El aparato 

ligamentario y meniscal dan  a la articulación mayor estabilidad. 

Cajamarca 2011 

La rodilla es el segmento más beneficiado de esta última 
década gracias a la tecnología avanzada, en especial en lo 
que atañe a diagnosticar minuciosamente sus lesiones, 
explorarla y reparar sus partes blandas, gracias a la IR, la 

artroscopía o el uso de rayos láser. Pàg. 80 

 

Los músculos completan la estabilidad  con el particular sistema  

extensor de la rótula. El cartílago que  recubre las carillas articulares es 

bastante espeso (3mm), sobre todo a nivel de la rotula 

Los meniscos, gracias a su forma, acentúan un poco la concavidad de 

las carillas articulares de la tibia que son insuficientes. 

Los meniscos están compuestos por fibrocartílagos y presentan  forma 

de O para el externo y forma de C para el interno. 
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Los meniscos cumplen un rol  muy importante de amortizar las cargas  

del fémur sobre la tibia. Además de su rol estabilizador. 

Ellos juegan un rol de calce, como en el ejemplo del camión cisterna, 

expuesto más abajo, pero los calces son móviles y los movimientos son 

desplazados hacia la envoltura liga mentaría q presenta una función  

especialmente estabilizadora. Ellos guían la traslación y rotación. 

El aparato cápsulo-ligamentario es muy complejo, limita los movimiento 

de lateralización y los movimientos de cajón. 

El trabaja en sinergia con  las caras articulares  y los meniscos, de esta 

manera permiten  una gran movilidad (en flexión y rotación), todo esto 

garantiza una buena  estabilidad, estos dos principios trabajan  un poco 

en contradicción. 

El funcionamiento de esta articulación  es muy compleja  pues la 

flexión se acompaña  de un  movimiento de rodamiento y deslizamiento 

de los cóndilos (el punto de contacto entre el fémur y la tibia  se desplaza  

posteriormente: rodamiento. 

Vemos   bien la distancia recorrida  por el fémur, es inferior  al 

desplazamiento del punto de contacto: deslizamiento. 

Los ligamentos y los meniscos regulan este movimiento específico  

sobre el cartílago 

La rotación automática del fémur sobre la tibia es también uno de los 

elementos originales de la articulación de la rodilla. Ella está ligada a un 

movimiento asimétrico de los cóndilos. 

La rotación en la flexión existe. En efecto a  90 ° de flexión, la tibia 

presenta  30 a 40° de rotación  sobre el fémur. 
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Sánchez 2012 

Está conformada por la confluencia de los cóndilos 
femorales, platillos tibiales y la paleta o rótula. Su función 
es de una articulación "BISAGRA MODIFICADA", más 
complicada que la simple flexoextensión, con rotación y 
adducción de pierna a la flexión de rodilla a la que se le 
adiciona un movimiento de deslizamiento patelofemoral. La 
estabilidad de la rodilla está dada por un complejo sistema 
en el que intervienen ligamentos, cápsula articular, 
meniscos y estructuras músculo-tendinosas. Pag. 56 

 

De hecho la asimetría de los contornos articulares y del sistema 

ligamentario, hacen   que la rotación interna se acompaña de una 

inclinación  en valgus  de la tibia y en  rotación externa  de  una 

inclinación en varus. El sistema extensor  y el esqueleto fémoro-tibial solo 

están alineados en rotación neutra. 

En extension, la tuberosidad tibial se ubica externamente, formando la 

clásica bayoneta del sistema de  TRILLAT (Angulación formada por el eje 

del cuádriceps, el tendón rotuliano y la tibia).  

Cuando más se acentúa esta bayoneta, la rótula  presenta la tendencia a 

tensar la cuerda y luxarse externamente, durante la contracción del 

cuádriceps. El alerón rotuliano interno se opone a la luxación de la rótula. 

 

La estabilidad del sistema extensor esta debida a la concavidad de la 

tróclea, a los alerones rotulianos, sobre todo al alerón interno que esta 

reforzado por el vasto interno. 

Al inicio de la flexión, la estabilidad es muy precaria, porque la rotula esta 

situada entonces en la zona superior de la tróclea, en un sitio donde la 

vertiente externa esta apenas insinuada. Después de 20° a 30° de flexión, 

la estabilidad mejora, mientras mayores sean las fuerzas de compresión. 
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La repartición de fuerzas sobre los diferentes compartimientos  depende 

del eje del miembro. 

En apoyo bipodal, las presiones son repartidas sobre los dos 

compartimientos  de la rodilla. La interlinea articular es un poco 

perpendicular  en relación al eje del miembro (centro de la cabeza 

femoral, centro de la rodilla y centro del tobillo alineados).  

Durante la marcha la rodilla sufre importantes cargas  internas (o en 

varo). En apoyo unipodal  la línea de gravedad pasa por el medio del 

cuerpo  y por el  centro de la rodilla. Por tanto existen importantes fuerzas  

en varus, las cuales son equilibradas por  los potentes grupos musculares 

(fascia lata, bandeleta ilio-tibial, además de los glúteos y aparato 

ligamentario externo). Las presiones fémoro-tibiales internas son 

importantes p, por lo que se explica las lesiones de sobre carga del 

compartimiento interno. 

La conformación del varus predispone a la patología degenerativa  en 

el compartimiento interno de la rodilla y favorece las lesiones meniscales 

internas y lesiones fémoro-tibial del mismo lado  (además de la 

sobrecarga ponderal). Más de un 60% de los individuos presentan  una 

conformación en varus (discreto o moderado)  

La conformación en valgus protege el compartimiento interno. Un 

valgus importante  hace que la sobrecarga aumente sobre el 

compartimiento externo de la rodilla. 

 

Otro factor que actúa desfavorablemente sobre el compartimiento fémoro-

tibial, es la distensión de ligamentos, que modifica el control de la 

estabilidad periférica y el control de las rotaciones. 

El rol de la articulación fémoro patelar  es también muy importante. 

Sabemos que la lateralización de la rótula  o subluxaciones fémoro-
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patelares, contribuyen a la mala  transmisión de presiones fémoro-tibiales 

internas. 

PALPACIÓN DE LA RODILLA – ANATOMÍA ARTICULAR. 
 

La palpación del compartimiento interno de la rodilla explora 

sistemáticamente los sitios perceptibles: el borde del platillo tibial y la 

interlínea interna, donde palpamos el muro del menisco interno, de 

adelante para atrás. 

Palpar la cara interna del plato tibial  donde se inserta el ligamento interno 

y  donde se insertan los músculos de la pata de ganso. El reborde 

condíleo interno se palpa de adelante para atrás, su curvatura es regular 

y es bien palpable sobre la piel. 

Sobre el cóndilo, hay una saliente que se palpa que es la inserción 

superior del ligamento interno. 

Por detrás, podemos  palpar el tubérculo del tercer aductor. 

Palpación de la tuberosidad tibial anterior, que siempre sobresale, a 

veces  muy voluminoso en el caso de la osteocondrosis de Osgood-

Schlatter.   

Palpación del tendón de la rótula (doloroso en las tendiditis de los 

deportistas y  en los síndromes rotulianos). 

Podemos igualmente palpar el tubérculo de Gerdy y el plato tibial externo. 

Palpar el  reborde del cóndilo femoral externo, luego la interlinea fémoro 

patelar hasta la parte posterior de la interlinea fémoro-tibial. 

Es bien palpable el muro meniscal externo. 

La cabeza del peroné,  presenta una saliente bien palpable. A veces 

podemos palpar una movilidad anormal del peroné sobre el cóndilo 
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externo que  se sitúa un poco por encima de la interlinea, arriba y 

adelante de la cabeza del peroné, se palpa la inserción conjunta del 

ligamento externo y el tendón del músculo poplíteo 

 

El nervio ciático poplíteo externo rodea el cuello del peroné y puede ser  

afectado por diversos traumatismos directos  de la región o  por rupturas 

ligamentarias externas. El tendón del bíceps  es voluminoso y a veces 

presenta  un cuadro de tendinitis, puede presentar un arrancamiento en la 

distensión ligamentaria externa. 

Podemos palpar la bandeleta ilio-tibial o bandeleta de Maissiat, un poco 

más anterior que el bíceps  que se inserta en el tubérculo de Gerdy.  

La palpación  del hueco poplíteo, entre los tendones  del semi-tendinoso y 

semi membranoso medialmente, el bíceps lateralmente, por debajo los 

gemelos, en su profundidad podemos palpar el pulso poplíteo con la 

rodilla flexionada. 

El hueco poplíteo es ocupado en algunas ocasiones por un quiste 

poplíteo (quiste de Becker), en la artrosis de rodilla entre otros. 

En la región interna de la rodilla, por debajo de la interlinea podemos 

palpar la inserción de los tendones de la pata de ganso, que se tensan 

durante la flexión y rotación interna. 

SEMIOLOGÍA DE LA RODILLA 

INTERROGATORIO: 

El interrogatorio es la base del diagnóstico en las patologías de la rodilla. 

Este debe ser metódico, sistemático y completo. Nos permite 

frecuentemente orientarnos hacia un diagnóstico  y en ocasiones a 

afirmarlo sin haber realizado exámenes complementarios. 



 
 

15 
 

Dolor, presión intra articular, inestabilidad, laxitud, bloqueos y ruidos 

constituyen en general casi la totalidad de la sintomatología de la rodilla. 

LOS DOLORES 

Estos están raramente ausentes  en las afecciones de la rodilla, por eso 

debemos identificar las características que permiten vincularlos a la 

causa. 

El lugar debemos  ubicarlos con precisión 

Dolores  en la región interna de la rodilla 

           -Dolores horizontales sobre la interlinea interna: Lesión 

meniscal, artrosis 

           - Dolor vertical sobre el trayecto del ligamento interno: 

lesión del ligamento 

           -Dolor vertical sobre el borde interno de la rotula: 

sufrimiento  rotuliano, inestabilidad.   

  

Dolores anteriores retro-rotulianos  o peri-rotulianos: condromalacia, 

artrosis fémoro-patelar. 

Dolores externos :  

- Dolores horizontales: lesión meniscal externa. 

- Dolores verticales: lesión ligamentaria externa.   

   

            Es necesario tener en cuenta en estos dolores, la irradiación, 

intensidad (moderado o fuerte), el tipo (mecánico o inflamatorio), su 

horario (en ocasiones  es un dolor nocturno relacionado a inflamaciones o 

tumores), su relación con los esfuerzos o con movimientos precisos 

(ejemplo: dolor  a la flexión prolongada puede deberse a lesiones del 

cartílago de la rotula)  
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Debemos tener en cuenta si el dolor se da durante el acenso o descenso 

de escaleras o se calman con el reposo. 

Hay que tener en cuenta  que los dolores a nivel de la rodilla pueden 

tener relación a otra patología, por ejemplo en los dolores falsos de la 

rodilla que se proyectan de la coxartrosis, los dolores de la neuralgia 

crural, de las flebitis y arteriopatías. 

LOS RUIDOS ARTICULARES. 

Ellos son diversos y se describen por lo general como crack o clan  o 

ruidos de resorte. 

Estos pueden deberse a una alteración en la superficie  cartilaginosa 

(condromalacia  de la rotula, artrosis fémoro-patelar o fémoro-tibial), pero 

estos ruidos son a veces difíciles a interpretar. 

También pueden deberse a lesiones meniscales, como  son las lengüetas 

móviles que se interponen en la articulación, son malformaciones del 

menisco externo (en los niños pueden producir un resorte audible, 

palpable y hasta a veces visible) 

EL DERRAME ARTICULAR 

Los pacientes lo explican bien  por lo general cuando existe un aumento 

de volumen de la rodilla, a veces por periodos, por las noches, cuando 

están fatigados o permanentemente. 

Hay que tener en cuenta   el momento de la  aparición del derrame (o 

hinchamiento), la forma de aparición (traumática, progresiva), la duración 

(derrames pasajeros, asociados a esfuerzos o crónicos). 
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La punción puede ser útil en ocasiones, con ella podemos realizar la 

numeración de elementos presentes, la búsqueda de gérmenes y  

pruebas de inflamación. 

LA INESTABILIDAD. 

Síntoma capital  de molestia en la vida  deportiva o  en la vida cotidiana, 

la inestabilidad esta  dada por episodios de  verdaderos desbordamientos 

de la rodilla  (por caídas en general), o simplemente de sensaciones de  

temor o inseguridad. La inestabilidad puede estar dada por causas 

múltiples y variadas, como una interposición entre las caras articulares 

(una lengüeta meniscal, un cuerpo extraño cartilaginoso), una luxación de 

la rotula, condropatía rotuliana, una insuficiencia ligamentaria, etc. 

La inestabilidad puede estar asociada a una insuficiencia muscular del 

cuadriceps (amiotrofia o fatiga). 

La inestabilidad puede también estar dada por el dolor  que se da cuando 

se inhiben la acción de  los músculos estabilizadores de la rodilla 

 

 

LA SENSACIÓN DE MOLESTIAS INTERNAS. 

 Es la sensación de tener “algo  que se mueve dentro de la rodilla” .Este 

signo es frecuente en las lesiones meniscales  y cuando existe un cuerpo 

extraño  ósteo-cartilaginoso móvil en la articulación. 

LOS BLOQUEOS 

Muchos pacientes dicen que su rodilla se bloquea, pero raramente es un 

verdadero bloqueo como se define en la terminología médica. 

El bloqueo meniscal da una limitación de amplitud  en extension, pero la 

flexión es conservada. 
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Podemos ser testigos de un bloqueo, pero por lo general es el 

interrogatorio que nos dará la noción de la existencia de uno o  varios 

episodios de bloqueo articular. 

El primer bloqueo viene por lo general luego de una flexión prolongada 

(de rodillas). 

Puede ser momentáneo o de duración prolongada e inclusive  necesitar  

una intervención rápida. 

Corresponde a una lesión en “asa de balde” del menisco, que se 

interpone entre la parte anterior del cóndilo femoral y la tibia. 

El bloqueo se puede dar en diversos grados  a partir de la posición de 

extension. 

Cuando la rodilla presenta un bloqueo cercano a la extension, la lesión en 

“asa de balde” es  de mayor tamaño. Solo puede faltar algunos grados 

para la extension completa, cuando una porción esta completamente 

luxada  y se prolonga  hasta el  cuerno meniscal anterior se produce un 

verdadero bloqueo de la rodilla. En este caso solo la parte anterior  del 

menisco dañado entra en conflicto con el cóndilo interno durante la 

extension de la rodilla. 

Los Bloqueos pueden ser causados por fragmentos ósteo-cartilaginosos 

(cuerpos extraños) que se concentran en la articulación de forma fugaz y 

repetitiva. 

Los Falsos Bloqueos están dados por la limitación de amplitud en  

extension, presentan diversas causas como el derrame articular, (que 

provocan una limitación de movimientos por distensión dolorosa), por 

retracción capsular (post esguince) o enganches tendinosos (por ejemplo 

el enganche de los tendones de la pata de ganso a una exostosis 

osteogénica desarrollada a nivel de la tibia o del fémur. 
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Los Pseudos Bloqueos  son de origen rotuliano y están ligados a 

enganches de las superficies cartilaginosas. Estos sobrevienen después 

de permanecer en posición sentada durante mucho tiempo o durante el 

uso de escaleras. Ellos son fugaces y ceden luego de varios movimientos 

de flexo-extensión de la rodilla. Esos falsos bloqueos rotulianos causan la 

impresión de un movimiento “interrumpido” repentinamente, ya sea 

durante la flexión hacia la extensión o a la inversa. 

Un interrogatorio preciso permite asociar el síntoma a la causa. 

La INSPECCIÓN 

 

El examen de la rodilla comienza  con un rápido vistazo que nos muestra 

el morfotipo de los miembros inferiores. 

A – MORFOTIPO de frente 

Los miembros inferiores presentan, según su eje en el plano frontal, eje  

normal (sin separación entre las rodillas cuando los maléolos están en 

contacto), un eje con desviación  en rodilla vara (separación entre las 

rodillas), rodilla valga (separación entre los pies). 

Rodilla vara. 

La rodilla vara se caracteriza porque existe una separación entre las 

rodillas, cuando los maléolos están en contacto. Esta conformación 

corresponde  al morfotipo mas frecuente en el hombre (60%) y en la 

mujer (40%). 

En el adulto, la rodilla vara constitucional, puede favorecer la aparición de 

una artrosis, por la sobre carga en el compartimiento interno. El desgaste  

en el compartimiento interno tiende a aumentar la rodilla vara y esto hace 

un círculo vicioso establecido. 
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Esto puede  llegar a una distensión ligamentaria externa  progresiva,  que 

se traduce por un bostezo de la articulación durante el apoyo, lo que 

aumenta el varo. 

En el niño vemos en ocasiones  una rodilla vara importante en el 

raquitismo. 

Se puede dar también por una anomalía de crecimiento a nivel de la 

metáfisis superior  de la tibia o Enfermedad de Blount (o tibia vara) con 

deformaciones importantes que necesitan de osteotomías correctoras. 

La medición de la rodilla Vara se realiza por la medición que existe entre 

los cóndilos, en posición bipodal. 

- Podemos hacer la medición con los pies juntos y 

paralelos (método de referencia clásica), en este 

caso la separación es de  1 a 3 cm. 

- También podemos medir el varo en otra posición, 

con las rodillas orientadas de frente, los pies  giran 

al exterior, y la tibia presenta una torsión externa,  el 

espacio entre las rodillas aparenta menos marcada 

en esta posición. 

 

Las radiografías  de la totalidad de los miembros inferiores en carga  y las 

radiografías en apoyo unipodal  completan los exámenes estándares. 

Trazamos el eje mecánico del fémur y la tibia y  esto nos darán la 

definición del varo o valgo. El eje del fémur pasa por el centro de la 

cabeza femoral y por el centro de la rodilla. El eje de la tibia pasa por 

centro  del pilón tibial y el centro de la rodilla. 

Si los ejes mecánicos del fémur y la tibia  están alineados el miembro 

inferior presenta un eje normal. 
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En apoyo unipodal  el equilibrio se obtiene gracias al abanico  muscular 

externo (tensor de la fascia lata  y bíceps femoral). En las deformaciones 

artrósicas mayores existe una descompensación de este abanico 

muscular. 

Rodilla Vara 

La deformación  se evalúa  por la distancia  entre los maléolos, cuando 

las rodillas están en contacto. 

La rodilla valga  puede estar aumentada  en los sujetos obesos, en 

quienes los muslos son más voluminosos. 

Es entonces necesario recurrir a mediciones radiográficas mas precisas 

que permitan  medir el ángulo entre los ejes mecánicos  del fémur y la 

tibia (cuando se discute una indicación quirúrgica). 

En el niño, el valgo es frecuente antes de los 6 años de edad  y 

desaparece  frecuentemente con el crecimiento. 

En el adulto, la rodilla valga existe  en el 10% de los hombres y 20% de 

las mujeres. 

El valgo puede ser, a largo plazo, la causa de una artrosis externa por 

sobre carga del compartimiento fémoro-tibial externo. 

B – MORFOTIPO DE PERFIL 

De perfil existe frecuentemente  una rodilla en  recurvatum o  en 

hiperextensión. 

La hiperextensión de la rodilla es constitucional, bilateral y simétrica. Una 

hiper extensión de  5 a 10 ° existe en la gran mayoría de los sujetos 

normales (hasta 15°) y esta asociado  a una laxitud ligamentaria 

constitucional. 



 
 

22 
 

Existe una  débil proporción de sujetos que presentan, por el contrario,  

un discreto defecto  de extensión o flexum (rodilla flexa). 

La medición se realiza con un goniómetro: es el ángulo formado por los 

ejes anatómicos  del fémur y de la tibia (materializados  por las salientes 

del trocánter mayor, del cóndilo externo  del fémur y el maléolo externo). 

En ciertos casos patológicos la  rodilla en recurvatum puede sobre pasar 

los 30°, por ejemplo, después  de la ruptura  de los ligamentos 

posteriores, secuela de poliomielitis o luego de  finalización prematura del 

crecimiento del cartílago de conjugación en su región anterior 

(Epifisiodesis post traumática). 

C –LA INSPECCIÓN  puede mostrar una rodilla voluminosa. 

Un derrame intra-articular puede distender  la calidad articular,  dilatando  

el fondo del saco cuadricipital (derrame de liquido sinovial: hidrartrosis, de 

sangre: hemartrosis, de pus: piartrosis). 

Una tumefacción de la rodilla puede extenderse mas allá de la cavidad 

sinovial haciendo  sospechar  la presencia de un tumor de rodilla. 

Una tumefacción mejor localizada puede evocar  varios diagnósticos: un 

higroma (una bursitis subcutánea por delante de la rotula), una 

tumefacción del ligamento de HOFFA de tras del tendón rotuliano y bajo 

la rotula, un quiste del menisco externo, un quiste de la articulación 

peroneo-tibial superior, una exostosis osteogénica (todavía llamada 

osteocondroma). 

Bursitis de la rodilla. 

A nivel de la rodilla existen diversos quistes y bursitis (visibles por 

ecografía RM). 
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El quiste del hueco poplíteo  corresponde a una prolongación de la 

membrana sinovial .Con frecuencia, los quistes poplíteos  tienen una 

comunicación con la articulación misma. Ellos  se vuelven voluminosos 

durante  el estado inflamatorio de la rodilla por la secreción excesiva de 

líquido sinovial. 

El Quiste poplíteo  se llena  de la misma forma  que los otros  repliegues 

sinoviales de la articulación. A veces el quiste poplíteo ya  no se 

comunica   con la cavidad articular  y evoluciona por cuenta propia. 

En ocasiones el quiste poplíteo  se comunica  mediante un pequeño canal 

, el cual deja pasar  liquido sinovial  de la rodilla  cuando éste se 

encuentre bajo tensión ,pero el liquido  no circula en sentido contrario, 

que se  pone en evidencia  por la artrografía contrastada. Con frecuencia  

la solución es quirúrgica. 

Vemos también de la bolsa serosa del semi membranoso. Existen 

también bursitis bajo la rotula: inflamación del ligamento graso de 

HOFFA, por detrás del tendón rotuliano .Un  bursitis muy frecuente  se 

desarrolla por delante de la rotula y se denomina higroma, es la bolsa 

serosa pre rotuliana quien se  llena de liquido seroso durante una 

inflamación (es posible la sobre infección). 

Las personas que trabajan de rodillas  están expuestas a este tipo de 

patologías (instaladores de piso). 

D – LA INSPECCIÓN DEL SISTEMA EXTENSOR. 

El sistema extensor comprende el músculo  cuadriceps, el tendón 

cuadricipital, la rotula, el tendón rotuliano y las inserciones óseas. 

La simple inspección y algunas maniobras semiológicas  aportan  

informaciones  importantes. 
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La Tuberosidad tibial es voluminosa  en la enfermedad de OSGOOD-

SCHLATTER (problemas del desarrollo a nivel del cartílago de 

crecimiento de la epífisis proximal de la tibia)  

La disminución del volumen del muslo con relación  a lado opuesto, indica 

una atrofia  del cuadriceps  y debe ser medido  con relación al lado 

opuesto (a la misma  distancia de la rotula, 8 a10cms sobre la rotula). 

Durante el examen  debemos asegurarnos de que la contracción del 

cuadriceps provoca una extensión completa de la rodilla (si esto no ocurre 

hablamos  de un flexum activo).La fuerza del cuadriceps  puede ser 

evaluada si oponemos la fuerza de extensión de la rodilla con la mano del 

evaluador. También se puede evaluar esta fuera  realizando la elevación  

con pesas o con la ayuda de un dinamómetro. 

En traumatología  son posibles múltiples lesiones del sistema extensor, 

en todos sus niveles: pueden existir rupturas del cuerpo muscular (a la 

palpación: por una dehiscencia  o por una cicatriz fibrosa profunda). 

Una muesca perceptible por encima de la rótula, señala una ruptura 

reciente  o  antigua del tendón cuadricipital. Otras rupturas del sistema 

extensor  pueden explicar  una imposibilidad de extensión activa de la 

rodilla: fractura de la rotula, ruptura del tendón rotuliano, o arrancamiento 

de la tuberosidad tibial. 

Observar una eventual asimetría de la rotula  quien puede estar muy alta 

(en caso de rupturas del tendón rotuliano) o muy baja, luego de 

traumatismos o intervenciones quirúrgicas (retracción). 

E – MOVIMIENTOS DE LA RODILLA 

La flexión  es medida en grados a partir de la extension completa  que es  

la posición 0°. 
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La flexión completa de la rodilla es 150° cuando posamos el talón contra 

el glúteo o cuando nos arrodillamos. La flexión activa no sobrepasa los 

135° (la contracción de los músculos flexores, isquiotibiales, y gemelos, 

no permite posar el talón contra los glúteos a causa del contacto de las 

masas musculares en contracción). 

El examen debe ser siempre comparativo. Esto nos permitirá  medir un 

déficit de flexión activa o pasiva  con relación a la otra rodilla. Verificar 

que la extensión sea completa, si esto no ocurre  hablaremos de la 

existencia de un FLEXUM. Debemos diferenciar bien un flexum pasivo 

que es un defecto de  extensión fija, de un flexum activo que es un déficit 

de extensión por insuficiencia muscular, pero que se puede corregir  

presionando con la mano. 

La medición se debe realizar con un goniómetro .El déficit de flexión 

también podemos apreciarlo por la distancia  entre el talón y  el glúteo. Si 

la flexión y la extensión son completas  la movilidad debe ser de  0/150°. 

Un flexum se expresa en grados. Por ejemplo, si existe un flexum de 10° 

y una extensión de 60°, decimos que la movilidad de la rodilla es 

10°/60°.Cuando existe una hiperextensión  

(O recurvatum), de algunos grados, esto se expresa en negativo (por 

ejemplo -10°). 

 

                             AFECCIONES MAS FRECUENTES. 

La RODILLA INFLAMADA. 

 

      Es el resultado  de la acumulación, en la cavidad sinovial, de un 

exceso de liquido sinovial (hidrartrosis), de sangre (hemartrosis), o de pus 

(piartrosis). En ocasiones, la rodilla se encuentra inflamada más allá de 
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los límites de la sinovial, por ejemplo en los traumatismos de rodilla, 

cuando el hematoma y el edema son importantes. Esto ocurre también en 

las fracturas, las infecciones y los tumores  de la extremidad distal del 

fémur. 

INTRODUCCIÓN  

HIDRARTRÓSIS: Hinchazón de una articulación por acumulación de 

líquido acuoso, no purulento.  

Una de las afecciones importantes en los toros es la conocida sinovitis 

társica (hidropesía de la sinovial).  

La tarsitis en una de las enfermedades articulares más frecuentes en el 

bovino. Su porcentaje llega a un 25 % todas las artritis y alrededor del 6 

% de las patologías de los miembros. Puede ser derecha o izquierda así 

combilateral.  

La etiología de la hidrartrosis es multifactorial, pero existe una vía final 

común: la degeneración del cartílago.  

El cartílago es un tejido sofisticado, capaz de resistir altas presiones 

durante el movimiento, como consecuencia de su resistencia y elasticidad 

y, sobre todo, de una fricción mínima. Sin embargo, la superficie 

cartilaginosa tiene la función de ser una superficie de carga y carece de  

circulación sanguínea, su capacidad de cicatrización bastante baja, 

cuando se produce una lesión. Quizás, el cartílago en fase de curación no 

proporciona condiciones mecánicas necesarias para mantener su 

estructura durante la carga y el movimiento. Sin embargo, inmovilización 

tampoco suministra una nutrición satisfactoria.  

La membrana sinovial en ciertas afecciones, segrega  liquido sinovial en 

cantidad excesiva  en relación a las condiciones fisiológicas .Los 

traumatismos de la rodilla  son el origen  de la inflamación de la sinovial, 

después de estiramientos ligamentario o contusiones. 
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La membrana sinovial  aumenta su espesor  y se vuelve anormal en la 

poli artritis  reumatoides y en las sinovitis  vello-nodular. En las lesiones  

meniscales antiguas y en la artrosis, la rodilla puede presentar  recidivas 

de de hidrartrosis luego volver a la normalidad durante el intervalo entre 

las crisis. 

Un derrame es signo de la existencia de lesiones  que deben ser 

buscadas y cuando el derrame es  importante, debe ser evacuado por 

punción debido a que genera una molestia funcional: dolores de 

distensión, molestias para la flexión completa y sensación de 

inestabilidad. 

Para poner en evidencia el derrame debemos evacuar el liquido 

acumulado en la bolsa  sub-cuadricipital haciendo presión con la mano 

sobre la rotula y los dedos lateralmente para desplazar el liquido  debajo 

de la rotula. 

Con la otra mano se busca el signo del choque rotuliano o del témpano 

presionando sobre la rotula, que se desplazara hasta chocar contra la 

tróclea luego de haber atravesado el liquido acumulado. 

Para poner en evidencia los derrames más discretos podemos intentar 

movilizar lateralmente el líquido desplazándolo con una mano .En flexión, 

este líquido  produce el abombamiento de la piel en la región externa del 

tendón rotuliano. 

CARTÍLAGO ARTICULAR  

Recubre las superficies articulares, es a vascular y no tiene inervación, y 

el dolor que se produce en procesos artríticos es debido a la bien 

inervada cápsula articular, y la distensión de la misma.  

El líquido sinovial cumple las funciones de nutrirlo.  
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CÁPSULA ARTICULAR  

Tiene tres capas, la externa es de estructura fibrosa,  la media es fina 

formada solo por lámina de tejido conectivo y la membrana sinovial 

interna.  

La provisión sanguínea de la cápsula se ramifica en  la capa fibrosa y 

envía pequeñas ramas a la capa subfibrosa y a la membrana sinovial. Los 

vasos linfáticos y nervios acompañan a los vasos sanguíneos hasta la 

cápsula articular.  

La membrana sinovial regula el volumen del líquido sinovial y su 

composición macromolecular. 

LÍQUIDO SINOVIAL  

Es un ultrafiltrado del plasma sanguíneo modificado, contiene ácido 

hialurónico y glucosamida, sintetizado por los sinoviocitos que son células 

de revestimiento.  

Características:  

♦  Color: claro, pálido, suavemente amarillento  

♦  Consistencia: viscosa  

♦  Olor: inodoro  

♦  Aspecto: límpido, transparente  

♦  Composición: semejante al suero con algunas variedades; gran 

cantidad de mucina y posee menor cantidad de proteínas, no coagula 

espontáneamente  

Funciones del líquido sinovial:  

♦  Proveer elementos nutricios  
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♦  Producir depuración de desechos celulares  

♦  Realizar una amortiguación entre las caras articulares  

♦  Lubricar las superficies articulares  

ARTICULACIÓN DEL TARSO  

Dentro de las articulaciones del miembro pelviano es una de las más 

complicadas por su constitución, dos líneas de huesos y sobre todo su 

gran movilidad con respecto a la tibia, especialmente durante la monta y 

salto del toro.  

Los fondos de saco de la cápsula articular, generalmente son poco 

visibles; en condiciones de inflamación se hacen visibles tres fondos de 

saco: el antero interno y los dos posterolaterales.  

ETIOLOGÍA DE LA HIDRARTROSIS  

Es relativamente frecuente la hidrartrosis del garrón (articulación társica) 

que se presenta en forma bilateral en toritos para carne. Entre las causas 

de los procesos deformantes se pueden mencionar micro traumas 

continuos a consecuencia de los defectos de aplomo (articulación  tibio 

társica vertical, o parado de garrones) defectos irrigatorios locales; 

problemas metabólicos y carenciales; engordes demasiado rápidos en 

esqueletos que no están preparados para soportar este peso.  

Con respecto al ángulo de la articulación, se considera que un ángulo 

correcto en el tarso es de 129 a 134° y un ángulo de 170° se debe 

considerar como recto;  cuando este ángulo es mayor, la articulación es 

sometida a esfuerzos muy grandes sobre todo durante el salto; las 

lesiones consecutivas a impactos llevan a una irritación de las superficies 

articulares y la cápsula articular con inflamación y mayor producción de 

líquido sinovial (hidrartrosis). Esta angulación incorrecta en los garrones 

es hereditaria.  
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Ángulos menores a 130° son considerados también  como anormales, 

pero raramente se asocia con anormalidades clínicas. En sistemas 

intensivos, los problemas de hidrartrosis parecen tener su origen en una 

estabulación deficiente sobre todo en camas chicas y con puestos fijos.  

SINTOMATOLOGÍA  

En la hidrartrosis társica además de la acumulación de líquido 

interarticular no hay otros síntomas. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  

Si hay participación a nivel articular se confirma fácilmente con la 

palpación de los recesos capsulares situados a los dos lados del 

calcáneo y dorso medialmente al tarso, que bajo presión protruyen y 

fluctúan.  

Se puede determinar la naturaleza de la inflamación presente (serosas, 

serofibrinosa, purulenta) por examen macroscópico y si es necesario 

microscópico del líquido sinovial.  

La artrocentesis (punción) de la articulación tibio társica debe hacerse con 

cuidados extremos debido que se puede producir una infección articular 

con consecuencias terminales para el animal.  

PRONÓSTICO  

El pronóstico de la hidrartrosis es positivo solo en el 50 % de los casos en 

los tratamientos terapéuticos; es necesario un cambio en la alimentación 

y mejorar la crianza. La hidrartrosis en animales para carne sin cojera 

representa sólo un defecto estético, por lo que pocas veces es necesario 

un tratamiento. Eventualmente cambiando la alimentación y proveyendo 

una oportuna integración mineral y vitamínica la hidrartrosis mejora.  
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TRATAMIENTOS  

Evaluar la necesidad de hacerlo de acuerdo a las características de la 

afección y el tiempo de evolución de la misma. Consisten en general en 

disminuir el volumen de líquido sinovial y aumentar su viscosidad, 

mejorando la concentración y polimerización del ácido hialurónico; pero 

son efectos de corta duración.  

OBSERVACIONES  

Los diagnósticos son en general fáciles de realizar debido a las 

deformaciones presentes, es necesario hacer estudios más profundos 

sobre la posible etiología de la hidrartrosis y su impacto sobre la 

funcionalidad del aparato músculo esquelético del toro, así como si en 

determinadas familias es más frecuente su aparición, relacionando esto a 

una posible causa hereditaria, basándose en los aplomos, y ángulos 

articulares, no descuidando el análisis de la alimentación y nutrición de 

estos animales.  

Resonancia magnética 

Una resonancia magnética (RM) es un examen imagenológico que utiliza 

imanes y ondas de radio potentes para crear imágenes del cuerpo. No se 

emplea radiación (rayos X). 

Las imágenes por resonancia magnética solas se denominan cortes y se 

pueden almacenar en una computadora o imprimir en una película. Un 

examen produce docenas o algunas veces cientos de imágenes. 

Forma en que se realiza el examen 

A usted le pueden solicitar que use una bata de hospital o prendas de 

vestir sin broches metálicos (como pantalones de sudadera y una 

camiseta). Ciertos tipos de metal pueden causar imágenes borrosas. 
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Usted se acostará sobre una mesa angosta, la cual se desliza dentro de 

un tubo grande similar a un túnel. 

Algunos exámenes requieren de un tinte especial (medio de contraste). La 

mayoría de las veces, el tinte se administra a través de una vena (IV) en 

la mano o el antebrazo antes del examen. Este medio de contraste ayuda 

al radiólogo a observar ciertas áreas más claramente. 

Se pueden colocar pequeños dispositivos, llamados espirales, alrededor 

de la cabeza, el brazo o la pierna u otras áreas que se vayan a estudiar. 

Estos ayudan a enviar y recibir las ondas de radio y mejoran la calidad de 

las imágenes. 

Durante la resonancia magnética, la persona que opera la máquina lo 

vigilará a uno desde otro cuarto. El examen dura aproximadamente de 30 

a 60 minutos, pero puede demorar más tiempo. 

Preparación para el examen 

A usted se le puede solicitar no comer ni beber nada durante un período 

de 4 a 6 horas antes del examen. 

Si usted le teme a espacios cerrados (sufre de claustrofobia), coméntele 

al médico. Le pueden dar un medicamento para ayudarlo a que le dé 

sueño y que esté menos ansioso, o el médico puede recomendar una 

resonancia magnética “abierta”, en la cual la máquina no está tan cerca 

del cuerpo. 

Antes del examen, coméntele al médico si usted tiene: 

 Clips para aneurisma cerebral. 

 Ciertos tipos de válvulas cardíacas artificiales. 

 Desfibrilador o marcapasos cardíaco. 

 Implantes en el oído interno (cocleares). 
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 Nefropatía o diálisis (posiblemente no pueda recibir el medio de 

contraste). 

 Articulaciones artificiales recientemente puestas. 

 Stents (endoprótesis) vasculares. 

 Ha trabajado con láminas de metal en el pasado (puede necesitar 

exámenes para verificar si tiene partículas de metal en los ojos). 

Debido a que el equipo para la resonancia magnética contiene imanes 

potentes, no se permiten objetos de metal dentro de la sala donde está el 

escáner. 

 Artículos como joyas, relojes, tarjetas de crédito y audífonos 

pueden dañarse. 

 Lapiceros, navajas y anteojos pueden salir volando a través del 

cuarto.  

 Los prendedores, los ganchos para el cabello, las cremalleras 

metálicas u otros artículos metálicos similares pueden distorsionar 

las imágenes. 

 Las prótesis dentales removibles se deben retirar justo antes del 

examen. 

Lo que se siente durante el examen 

Una resonancia magnética no causa dolor. Si usted tiene dificultad para 

permanecer quieto o está muy nervioso, se le puede dar un medicamento 

para relajarlo. El movimiento excesivo puede ocasionar errores e 

imágenes borrosas en la resonancia. 

La mesa puede estar dura o fría, pero usted puede solicitar una frazada o 

una almohada. Dado que la máquina emite ruidos sordos o zumbidos 

fuertes al encenderse, se pueden usar protectores de oídos con el fin de 

reducir el ruido. 
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Un intercomunicador en el cuarto le permite a usted hablar con alguien en 

cualquier momento. Asimismo, algunos equipos para resonancia 

magnética tienen televisores y audífonos especiales que usted puede 

utilizar para ayudar a pasar el tiempo. 

No hay un período de recuperación, a menos que le hayan dado un 

medicamento para relajarlo. Después de una resonancia magnética, usted 

puede reanudar la dieta, las actividades y los medicamentos normales. 

Razones por las que se realiza el examen 

Tener una resonancia magnética junto con otros métodos imagenológicos 

con frecuencia puede ayudar al médico a elaborar un diagnóstico. 

Las imágenes por resonancia magnética tomadas después de haber 

administrado un colorante especial (medio de contraste) dentro del cuerpo 

pueden brindar información adicional acerca de los vasos sanguíneos. 

Una ARM, o angiografía por resonancia magnética, es una forma de 

imagen por resonancia magnética que crea imágenes tridimensionales de 

los vasos sanguíneos y, a menudo, se utiliza cuando no se puede realizar 

la angiografía tradicional. 

Valores normales 

Un resultado normal significa que el área del cuerpo que se está 

estudiando luce normal.  

Significado de los resultados anormales 

Los resultados dependen de la parte del cuerpo a examinar y de la 

naturaleza del problema. Los diferentes tipos de tejidos devuelven 

señales de resonancia magnética diferentes. Por ejemplo, el tejido sano 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003327.htm
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devuelve una señal ligeramente diferente que el tejido canceroso. 

Consulte con su médico si tiene cualquier tipo de preguntas e inquietudes. 

Riesgos 

La resonancia magnética no usa ninguna radiación. No se ha informado 

de efectos secundarios a causa de los campos magnéticos y las ondas de 

radio. 

El tipo de medio de contraste (tinte) utilizado más común es el gadolinio, 

el cual es muy seguro. Las reacciones alérgicas rara vez ocurren. Sin 

embargo, el gadolinio puede ser dañino para pacientes con problemas 

renales que estén con diálisis. Si usted tiene problemas en los riñones, 

coméntele al médico antes del examen. 

Los fuertes campos magnéticos que se crean durante una resonancia 

magnética pueden provocar que los marcapasos cardíacos y otros 

implantes no funcionen igual de bien. Los imanes también pueden 

provocar que una pieza de metal dentro del cuerpo se desplace o cambie 

de posición. 

Nombres alternativos 

Imágenes por resonancia magnética (IRM); Imágenes por resonancia 

magnética nuclear (RMN) 

 

 

Futbolista Amateur:  
   

Porque debe entrenar un futbolista amateur y que debe entrenar  

Los deportistas amateur generalmente no realizan entrenamientos 
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semanales, disputando encuentros deportivos del mismo tiempo que los 

profesionales o en tiempos levemente menores, ya sea en fútbol 5 

(tiempos profesionales 30´ por tiempo) o fútbol 11 (tiempos profesionales 

45´ por tiempo). 

Lo cual produce generalmente lesiones de rodillas, tobillos en meniscos y 

ligamentos y lesiones musculares provocando largos tiempos de 

recuperación y rehabilitación lo cual finaliza en el abandono de las 

prácticas deportivas. 

Pero esto tiene soluciones que pueden evitar este tipo de lesiones ya que 

a medida que el tiempo pasa las lesiones musculares o de ligamentos por 

sobrepeso o falta de entrenamiento son cada vez más difíciles de 

recuperar y más fáciles de que se produzcan. 

Para evitar este tipo de lesiones y mantener la calidad de vida es 

recomendable entrenar como mínimo dos veces por semana en el 

deporte que se este realizando, en este caso fútbol, una duración de una 

hora durante dos veces por semana es lo suficiente para poder practicar 

una vez a la semana un partido entre amigos o en algún torneo amateur 

competitivo.  

Las cualidades más importantes a desarrollar deben ser:  

 La fuerza del tronco (abdominal y espinal). 

 La fuerza específica del fútbol (cuadriceps, isquiotibiales, gemelos, 

glúteos y aductores). 

 La flexibilidad específica del fútbol (músculos nombrados 

anteriormente). 

 La resistencia específica del fútbol (trabajos con pelota y circuitos). 

 Y sobre todo la coordinación intermuscular, que es la utilización de 

los músculos agonistas y antagonistas para evitar lesiones. 

 Todo esto debe y puede ser realizado con ejercicios con  pelota 
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para ser específico y agradable. 

 A todos estos beneficios que puede obtener un futbolista amateur se le 

suman que este tipo de entrenamiento siempre va a producir todos los 

efectos fisiológicos positivos que produce la actividad física (nombrados 

en artículos anteriores) lo cual finaliza en la obtención de una gran calidad 

de vida y salud, evitando enfermedades, estrés y mejorando la autoestima 

y competencia. 

 Lesiones más comunes en deportistas amateurs:  

 Desgarros musculares en cuadriceps – isquiotibiales – aductores. 

 Ligamentos de la rodilla colaterales internos – colaterales externos 

– cruzados. 

 Meniscos. 

  Tendinitis Rotuliana. 

 Esguinces de tobillo. 

 Todas ellas llevan como mínimo de tres a cuatro semanas entre la 

recuperación y rehabilitación, por eso es tan importante la prevención por 

medio del entrenamiento 

Beneficios de la actividad física 
para la salud II  
 

   

Efectos fisiológicos del ejercicio físico y beneficios del entrenamiento 

Siempre que se realiza actividad física se experimenta cambios en el 

plano fisiológico en nuestro organismo.  

Para desencadenar los efectos que produce el ejercicio es suficiente con 

realizar este tipo de actividades una sola vez.  

Sin embargo para obtener beneficios terapéuticos es necesario realizarlo 
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de una manera regular. La repetición periódica de una actividad saludable 

conseguirá que nuestro organismo se adapte mejor a ella, produciendo 

cambios permanentes y beneficiosos en nuestro organismo. 

  

Sistema Cardiovascular:  

 Disminución del ritmo cardíaco en reposo y en esfuerzo. (Se 

consigue hacer la actividad con menor esfuerzo). 

 Mejora de la capacidad y adaptación cardiopulmonar al ejercicio. 

 Control y regulación de la hipertensión arterial. 

 Disminución del riesgo de aparición de enfermedades 

cardiovasculares. 

 Sistema Músculoesquelético:  

 Mantenimiento de la potencialidad de capacidades y cualidades de 

los músculos, tendones, huesos, capsulas y ligamentos. 

 Se reduce la pérdida de materia ósea (osteoporosis, dolores de 

espalda, etc.). 

 Mejora del tejido muscular e incremento de la fuerza general. 

 Atenuación o eliminación de dolores del aparato locomotor 

(rodillas, codos, espalda, cervicales, etc.) 

 Sistema Nervioso:  

 Mejora y mantenimiento del equilibrio y coordinación, es útil para 

evitar caídas y realizar actividades deportivas. 

 Procesos Psicológicos:  

 Facilita el alcance de la relajación, mejorando el estrés. 

 Defensa respecto al dolor. 

 Previene y ayuda el tratamiento de la depresión. 
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 Mejora la sensación de bienestar y reduce la ansiedad. 

 Estimula la autoestima. 

 Aparato Respiratorio:  

 Mejora la capacidad y adaptación al ejercicio. 

 Mejora el control respiratorio. 

 Previene infecciones respiratorias y otras alteraciones. 

 Disminuye los síntomas que producen asma. 

 Sistema Metabólico:  

 Ayuda al sobrepeso y la obesidad (favorece al mantenimiento del 

peso ideal). 

 Previene la diabetes. 

 Otros Beneficios:  

 Mejora la calidad de vida. 

 Mejora la discapacidad. 

Beneficios de la actividad 
física para la salud I  
 

   

¿Qué cantidad de entrenamiento necesitamos para mejorar nuestra 

calidad de vida? 

La actividad física es un movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos, que produce un gasto energético añadido al gasto del 

metabolismo en reposo. 

Este gasto en el metabolismo de reposo es el que produce grandes 

beneficios para la salud y para bajar de peso. 

Por definición el ejercicio físico es un tipo de actividad física o esfuerzo 



 
 

40 
 

planificado de forma intencional y repetitiva, con el objetivo de mantener o 

mejorar la condición física. 

El fin de mantener o mejorar la capacidad física es preventivo, curativo o 

paliativo sobre nuestra salud; para alcanzar este objetivo tiene que ser 

una actividad agradable, global, periódica, progresiva y controlada.  

Para gozar de una buena salud es fundamental realizar actividades físicas 

regularmente. 

La situación ideal para obtener los mayores resultados y beneficios 

terapéuticos es realizar ejercicio todos los días, incluso varias veces al 

día. 

Pero a veces por problemas de tiempo esto se hace imposible de realizar, 

por lo tanto lo mínimo recomendable es realizar ejercicio de dos a tres 

veces por semana para obtener resultados duraderos y beneficiosos.  

El tiempo recomendado para realizar actividad física es de media hora de 

trabajos de flexibilidad y fuerza y otra media hora de entrenamiento 

aeróbico. 

Los diferentes tipos e intensidades de actividad física contribuyen a 

mejorar aspectos diferentes de la salud y de la forma física.  

De modo general se puede establecer que para que la actividad física sea 

saludable se deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Movilizar grandes grupos musculares. 

 El ejercicio de suponer una carga superior a nuestra actividad física 

cotidiana. 

 Ir variando los ejercicios evitando que el organismo se acostumbre 

a una rutina. 

 Ser regulares en su práctica realizándolo diariamente y de por vida. 
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FUNDAMENTACIÒN  LEGALES 

Derechos:  

     Artículo 32.-  La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al  ejercicio  de  otros  derechos,  entre  ellos  

derecho  al  agua,  alimentación,  la  educación,  la cultura física, trabajo, 

la seguridad social, los ambientes sanos y otros que se sustentan en el 

buen vivir.  

  El  estado  garantizará  este  derecho mediante  políticas  

económicas,  sociales,  culturales, educativas  y  ambientales;  y  el  

acceso  permanente,  oportuno  y  sin  exclusión  a  programas, acciones  

y  servicios  de  promoción  y  atención  integral  de  salud,  salud  sexual  

y  salud reproductiva.   

 

     La  prestación  de  los  servicios  de  salud  se  regirá  por  los  

principios  de  equidad, universalidad,  solidaridad,  interculturalidad,  

calidad,  eficiencia,  eficacia,  precaución  y bioética, con enfoque de 

género y generacional.  

     Artículo  37.-    El  Estado  garantizará  a  las  personas  adultas  

mayores  los  siguientes derechos:  

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

acceso  gratuito  a medicinas.  

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

tomará en cuenta sus limitaciones.  

3.  La jubilación universal  

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

transporte y espectáculos  
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5.  Exenciones en el régimen tributario  

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

acuerdo con la ley  

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

respecto  a  su opinión y consentimiento.  

     Artículo 26.- La educación es un derecho de  las personas a  lo  

largo de su vida y un deber  ineludible  e  inexcusable del Estado. 

Constituye un  área prioritaria de  la política pública y de  la  inversión 

estatal, garantía de  la  igualdad e  inclusión social y condición 

indispensable  para  el  buen  vivir.  Las  personas,  las  familias  y  la  

sociedad  tienen  el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo.  

movilidad  y  egreso  sin  discriminación  alguna  y  la  obligatoriedad  

en  el  nivel  inicial básico  y  bachillerato  a  su  equivalente.  Es  el  

derecho  de  toda  persona  y  comunidad interactuar entre culturas y 

participar en  la sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo  

intercultural en  sus múltiples dimensiones. El aprendizaje  se desarrollará 

de forma  escolarizada  y  no  escolarizada.  La  educación  pública  será  

universal  y  laica  en todos sus niveles y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.  

  Régimen del buen vivir:  

     Artículo  350.- El  sistema  de  educación  superior  tiene  como  

finalidad  la  formación académica y profesional con visión científica y 

humanista;  la  investigación científica y tecnológica;  la  innovación,  

promoción,  desarrollo  y  difusión  de  los  saberes  y  las culturas;  la 

construcción de soluciones para  los problemas del país, en relación con  

los objetivos del régimen del desarrollo. 
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     Artículo  356.- La  educación  superior  pública  será  gratuita  hasta  

el  tercer  nivel. El ingreso  a  las  instituciones  públicas  de  educación  

superior  se  regulará  a  través  de  un sistema  de  nivelación  y  

admisión,  definido  en  la  ley.  La  gratuidad  se  vinculará  a  la 

responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes.  

     Con  independencia  de  carácter  público  o  particular,  se  

garantiza  la  igualdad  de oportunidades  en  el  acceso,  en  la  

permanencia,  y  en  la movilidad  y  en  el  egreso,  con excepción del 

cobro de aranceles en la educación particular.   

     Artículo  28.- La  educación  responderá  al  interés  público  y  no  

estará  al  servicio  de intereses  individuales  y  corporativos. Se  

garantizará  el  acceso  universal,  permanencia, 

     El  cobro  de  aranceles  en  la  educación  superior  particular  

contará  con mecanismos tales  como  becas,  créditos,  cuotas  de  

ingreso  u  otros  que  permitan  la  integración  y equidad social en sus 

múltiples dimensiones.  

     Artículo 362.- La atención en salud como servicio público se 

prestará a través de las entidades  estatales,  privadas,  autónomas,  

comunitarias  y  aquellas  que  ejerzan  las medicinas ancestrales 

alternativas y complementarias.   

     Los  servicios  de  salud  serán  seguros,  de  calidad  y  calidez,  y  

garantizarán  el consentimiento  informado,  el  acceso  a  la  información  

y  la  confiabilidad  de  la información de los pacientes. Los servicios 

públicos estatales de salud serán universales y  gratuitos  en  todos  los  

niveles  de  atención  y  comprenderán  los  procedimientos  de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.  
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     Artículo  365.-  Por  ningún  motivo  los  establecimientos  públicos  

o  privados  ni  los profesionales  de  la  salud  negarán  la  atención  de  

emergencia.  Dicha  negativa  se sancionará de acuerdo a la ley. 

 

Glosario 

     Se  denominan aerobios o aeróbicos a  los organismos que  pueden  

vivir  o desarrollarse  en  presencia  de oxígeno  diatómico,  mientras  que  

si  lo  necesitan  se denominan aerobios estrictos. El adjetivo "aerobio" se 

aplica no sólo a organismos sino también a  los procesos  implicados 

("metabolismo aerobio") y a  los ambientes donde se realizan. Un 

"ambiente aerobio" es aquel rico en oxígeno.   

     Una aponeurosis es una variedad de tendón en forma de lámina 

aplanada. Sus fibras de tejido conectivo son blancas y brillantes, y son 

histológicamente semejantes a las de tendones comunes, pero tienen 

menor inervación e irrigación sanguínea.  

     Artrología La artrología es  la  rama  de  la  anatomía  que  se  

dedica  al  estudio  de  las diferentes articulaciones. También se le 

conoce como sindesmología.  

     Arteria  Una arteria es  cada  uno  de  los  vasos  que  llevan  la 

sangre oxigenada (exceptuando  las  arterias  pulmonares)  desde  el 

corazón a  las  demás  partes  del  cuerpo. Nace de un ventrículo; sus 

paredes son muy  resistentes y elásticas. Excepciones a esta regla 

incluyen las arterias pulmonares y la arteria umbilical.  

     Axial Perteneciente o relativo al eje.  

La  biomecánica  es  una  disciplina  científica  que  tiene  por  objeto  

el  estudio  de  las estructuras de carácter mecánico que existen en  los  

seres vivos,  fundamentalmente del cuerpo humano.   
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     Esta  área de  conocimiento  se  apoya  en diversas  ciencias 

biomédicas, utilizando  los conocimientos de la mecánica, la ingeniería, la 

anatomía, la fisiología y otras disciplinas, para estudiar el comportamiento 

del cuerpo humano y resolver los problemas derivados de las diversas 

condiciones a las que puede verse sometido.  

     La cavidad  glenoidea es  una  depresión  de  la  superficie  

articular,  piriforme  y  de escasa profundidad  

     El  cóndilo Es una  eminencia  redondeada  en  la  extremidad de un 

hueso, que  forma articulación encajando en el hueco correspondiente de 

otro hueso. 

     Coaptación  Acción  de  unir  o  ajustar  partes  anormalmente  

separadas,  como  los extremos de un hueso fracturado o los  labios de 

una herida.  ll Acción de restituir en su sitio un hueso dislocado.   

     La  cuña  es  cada  uno  de  los  huesos  cuneiformes  que  forman  

parte  del  tarso  de  los mamíferos.  

     Distal.- Se dice de  la parte de un miembro o de un órgano más 

separada de  la  línea media.  

    Extensión.- El movimiento opuesto a la flexión, aumentar el ángulo 

entre dos huesos, pivotando en una articulación.  

     La Eburnación es el aumento morboso de la densidad de un 

cartílago o un hueso.  

     Espasticidad  es  una enfermedad que  refleja  un  trastorno  motor  

del sistema nervioso en  el  que  algunos músculos se  mantienen  

permanentemente  contraídos.  

      La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad desmielinizante, 

neurodegenerativa y crónica del  sistema nervioso central. Por el 
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momento  se considera que no  tiene cura aunque existe medicación 

eficaz y la investigación sobre sus causas es un campo activo  

     Escotadura Entrante que resulta en una cosa cuando está 

cercenada, o cuando parece que lo está.  

    Fémur.- El fémur es  el hueso del muslo,  el  segundo  segmento  del 

miembro  inferior. Es  el  hueso  más  largo,  fuerte  y  voluminoso  del  

cuerpo  de  la  mayor  parte  de  los mamíferos. Se encuentra debajo del 

glúteo y por detrás del  cuádriceps. De  la clase de los huesos largos, es 

par y asimétrico. 
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VARIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÒN 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Hidrartrosis  de rodilla en pacientes deportista  futbol amateurs 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Detectada por resonancia magnética 
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CAPÌTULO III 

 

ºMETODOLOGÍA 

     Tipo de Estudio   

   

     El  presente  trabajo  tiene  un  componente  descriptivo  porque  no  

se  interviene  o manipula el    factor   de   estudio, es decir se observa  lo 

que ocurre con el  fenómeno en estudio en  condiciones  naturales,  en la 

realidad.  

     Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no somos meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y  resumen  la  

información  de manera  cuidadosa  y  luego  analizan minuciosamente  

los resultados,  a  fin  de  extraer  generalizaciones  significativas  que  

contribuyan  al conocimiento.  

     Al ser  transversal este  tipo de estudio denominado  también de 

prevalencia, estudian simultáneamente  la  exposición  y  la  enfermedad  

en  una  población  bien  definida  en  un momento  determinado.  Esta  

medición  simultánea  no  permite  conocer  la  secuencia temporal  de  

los  acontecimientos  y  no  es  por  tanto  posible determinar  si  la  

exposición precedió a la enfermedad o viceversa.  

     La principal dificultad será llegar a diferenciar los efectos 

específicos del tratamiento („exposición‟)  de  aquellos  efectos  

inespecíficos  que  se  derivan  de  la  falta  de comparabilidad  de  los  

grupos  al  inicio  y  durante  el  estudio,  lo  que  compromete  la validez 

interna del estudio.   
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     En  el  caso  de  que  no  exista  grupo  control,  no  se  podrá  

asegurar  que  los  cambios aparecidos sean debidos a  la propia 

intervención, o a otras  intervenciones o factores no controlados.  

Diseño  

     Constituye el plan general del investigador para obtener respuestas 

a sus interrogantes o  comprobar  la  hipótesis  de  investigación.  El  

diseño  de  investigación  desglosa  las estrategias  básicas  que  el  

investigador  adopta  para  generar  información  exacta  e interpretable. 

Los  diseños  son  estrategias  con  las  que  intentamos  obtener  

respuestas  a preguntas.  

     La recolección de datos se realizará en el Centro de Estudio 

Radiológicos e Imagenología  Diagnosticas (CERID), así como la 

aplicación  del  estudio  establecido,  y  los  sujetos  a  estudios  recibirán  

la  información necesaria  para  que  tengan  conocimiento  de  lo  que  se  

va  a  realizar  y  tengan  mayor confianza en los investigadores. 

DISEÑOS NO EXPERIMENTALES: En ellos el investigador observa 

los fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin intervenir en su 

desarrollo. 

    Los DISEÑOS TRANSVERSALES implican la recolección de datos 

en un solo corte en el tiempo.  

  Intentan analizar el fenómeno  en un periodo de tiempo corto, un  

punto en el tiempo, por eso  también se  les denomina “de corte”. Es 

como si diéramos un corte al  tiempo y dijésemos que ocurre aquí  y 

ahora mismo.  
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Población y Muestra   

 Población   

     En el presente estudio  tomamos  la población de  que asisten en el 

Centro de Estudio Radiológicos e Imagenología  Diagnosticas (CERID) 

relacionados  con  los pacientes  deportista futbol amateurs   que  

presenten hidrartrosis  de rodilla  si recibieron o no tratamiento son 500 

en el tiempo de  enero  a marzo del 2013 

Muestra    

     La muestra  reúne  las  condiciones  de  ser  REPRESENTATIVA,  

conforme  exige  la investigación  científica,  a  fin  de  garantizar  la  

confiabilidad  de  las  inferencias,  que  a partir de los estadígrafos, se 

generalicen para la población. Para determinar el tamaño de la muestra 

(n), se considera un error máximo admisible del 15% es decir E= 0.15   

Ecuación:                N  

                       0,005 (N – 1) + 1 E 

Donde:    - n: número de sujetos de la muestra =?  

               - N: número de sujetos de la población = 500  

               - E: error máximo admisible = 0.15  

500 

0,005 (500-1) +1 =   

N= 143   Pacientes  

 

 

 



 
 

51 
 

 

 Métodos de Investigación   

    Resulta  casi  imposible  explicar  de manera  breve  en  qué  

consisten  los métodos  de investigación científica,  se enuncian las 

características más esenciales.  

 Método Cualitativo  

 Una primera característica de estos métodos se manifiesta en su 

estrategia para tratar de conocer los hechos, procesos, estructuras y 

personas en su totalidad, y no a través de la medición de  algunos de  sus  

elementos. La misma  estrategia  indica ya  el  empleo de procedimientos 

que dan un carácter único a las observaciones.   

La segunda característica es el uso de procedimientos que hacen 

menos comparables las  observaciones  en  el  tiempo  y  en  diferentes  

circunstancias  culturales,  es  decir,  este método  busca  menos  la  

generalización  y  se  acerca  más  a  la  fenomenología  y  al 

interaccionismo simbólico.  

   Una tercera característica estratégica importante para este trabajo 

(ya que sienta bases para el método de  la  investigación participativa), se 

refiere al papel del  investigador en su  trato  -intensivo-  con  las 

personas  involucradas  en  el proceso de  investigación, para 

entenderlas.  

  Si  bien  cada método  de  tipo  cualitativo  sigue  su  propia  ruta,  es  

posible  proponer un modelo amplio  que  puede  ser  común  a  todos  

ellos. Este modelo  puede  presentarse través de  cuatro  fases. Estas  

fases,  aún  cuando  se  presenten por  razones didácticas de manera  

secuencial,  generalmente  están  imbricadas  unas  en  otras,  de  modo  

tal  que muchas veces no se sabe dónde culmina una y dónde inicia la 

otra.  
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Las fases son:  

1)     Preparación, que  incluye  la reflexión  inicial,  la definición del 

área problemática y el diseño inicial  del  estudio  (susceptible  de  ser 

modificado  posteriormente).  Incluye  la revisión previa de la literatura, la 

reflexión inicial (maduración de la idea) y el diseño  

2)     Trabajo de  campo  o  ejecución:  es  el  proceso  complejo  de  

entrar  en  el  campo, siendo  transparente  en  su  presentación,  y  

entrando  en  relación  con  el  grupo  en investigación.  Incluye  también  

la  recogida  de  datos,  empleando  una  diversidad  de técnicas y 

criterios.  

3)      Fase  Analítica:  Procesamiento  y  análisis  de  datos,  mediante  

un  diversidad  de técnicas y mediante una discusión permanente entre 

los científicos y los actores sociales; los eventos y la teoría, la fiabilidad y 

validación.  

4)      Fase  informativa:  Es  la  presentación  de  resultados,  de  

modo  transparente, coherente, y la elaboración del informe final.   

   Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

 Con la finalidad de recolección se procedió a un diseñar una encuesta 

por medio del cual se encuentran inmersas las variables en objeto de 

estudio. Es decir no se modifica el entorno ni se controla el proceso que 

está en observación. Los datos se obtienen a partir de realizar un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio.    

     Formada  a  menudo  por  personas,  empresas  o  entes  

institucionales,  con  el  fin  de conocer estados de opinión, características 

o hechos específicos.   
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     El  investigador debe  seleccionar  las preguntas más convenientes, 

de acuerdo con  la naturaleza de la investigación. Para la recolección de 

la información estarán a cargo los mismos investigadores, quienes nos 

encargaremos de ir al Centro de Estudio Radiológicos e Imagenología  

Diagnosticas (CERID) para recolectar la información necesaria para el 

estudio. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLES 

 
CONCEPTO 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
 
 
 

V.  I. 
 

Hidrartrosis  de 

rodilla en pacientes 

deportista  futbol 

amateurs 

 

 
Acumulación de serosidad 
en una cavidad articular a 
causa de un traumatismo, 
una lesión de la sinovial o 
alguna enfermedad 
infecciosa como la 
tuberculosis o la sífilis. Las 
consecuencias son una 
limitación de la movilidad, 

 
 
 
 

ANATOMÍA DE 
LA RODILLA 

DEPORTE 
AMATURS 

 
 Enfermedad de la rodilla 
 Factores de riesgo 
 Síntomas y signos 
 Prevención 
 

 
 
 

V. D 
 

 

Detectada con 

resonancia 

magnética 

 

 
 

Una resonancia 
magnética (RM) es un 
examen imagenológico 
que utiliza imanes y 
ondas de radio potentes 
para crear imágenes del 
cuerpo. No se emplea 
radiación (rayos X). 

Las imágenes por 
resonancia magnética 
solas se denominan 
cortes y se pueden 
almacenar en una 
computadora o imprimir 
en una película. Un 
examen produce 
docenas o algunas veces 
cientos de imágenes. 

 

 
 
 
 
 
 
 

RESONANCIA 
MAGNETICA 

ALTA 
RESOLUCIÓN 

 

 
 
 Equipos de resonancia 

magnética 
 Definición 
 Partes del Equipo 
 Funcionamiento 
 Clases  
 Examen  
 Utilidad  
 Beneficios  
 Riesgos 
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Análisis e Interpretación de los Datos  

     Una vez aplicado  los  instrumentos de  recolección de  la  

información, se   procedió a realizar  el  tratamiento  correspondiente  

para  el  análisis  de  los  mismos  mediante  el programa  Excel,  por  

cuanto  la  información  que  arrojará  será  la  que  indique  las 

conclusiones.   Por cuanto mostrará  la percepción de que  tipo de  

tratamiento es el más adecuado para lograr una buena funcionalidad en 

la rodilla del paciente. La necesidad de editar  los  datos  antes  de  

emprender  un  análisis  en  serio  y  captar  los  errores    lo  antesposible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

56 
 

 

CREE USTED QUE LA RESONANCIA MAGNETICAES UNA DE LAS 

MEJORES TECNICAS NO INVASIVA PARA LA OBTENER IMÁGENES 

DE LA LESION COMO LA HIDRARTROSIS? 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÒN  FUNCIONAL   

Fuente: Centro de Estudio Radiológicos e Imagenología  Diagnosticas (CERID)? 

Autor: Leonel  Leopoldo  López  Segura 

Gráfico  # 1 

 

Fuente: Centro de Estudio Radiológicos e Imagenología  Diagnosticas (CERID)? 
Autor: Leonel  Leopoldo  López  Segura 
 
 
 

Análisis.-  
 

De las muestras de los  encuestados, reflejan el 90,9% es buena  la  

evaluaciòn funcional y el malo es de 3,5% 

ITEM Evaluaciòn 

Funcional 

Frecuencias Porcentajes 

1 
MALO 4 3,5% 

MEDIANO  9 7,5% 

BUENO 130 90,9% 

Total 143 100% 



 
 

57 
 

 

CUAL ES EL MAYOR GRADO DE INMOBILIDAD DE LA RODILLA EN 

PACIENTES CON HIDRARTROSIS? 

 

 

 

 

 

 

ALTERACIÒN DE MARCH 

Fuente: Centro de Estudio Radiológicos e Imagenología  Diagnosticas (CERID)? 
Autor: Leonel  Leopoldo  López  Segura 
 

Gráfico  # 2 

 

Fuente: Centro de Estudio Radiológicos e Imagenología  Diagnosticas (CERID)? 
Autor: Leonel  Leopoldo  López  Segura 
 

Análisis.-  
 

 

ITEM Evaluaciòn 

Funcional 

Frecuencias Porcentajes 

2 
GRADO 0 3 2,1% 

GRADO 1 5 3,5% 

GRADO 2 130 90,9% 

GRADO 3 5 3,5% 

Total 143 100% 
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CREE USTED QUE LA HIDRARTROSIS EN PACIENTES DEPORTISTA 

SE PRODUCE MAS EN? 

 

 

 

 

 

De las muestras de los  encuestados, reflejan el grado II es el 90,9% el 

grado 0  es de  2,1 % 

ALTERACIONES EN MARCHA 

Fuente: Centro de Estudio Radiológicos e Imagenología  Diagnosticas (CERID)? 
Autor: Leonel  Leopoldo  López  Segura 
 

Gráfico  # 3 
 

 

Fuente: Centro de Estudio Radiológicos e Imagenología  Diagnosticas (CERID)? 
Autor: Leonel  Leopoldo  López  Segura 
 
 
 

ITEM Evaluaciòn 

Funcional 

Frecuencias Porcentajes 

3 
TOBILLO 5 3,5% 

RODILLA 130 90,9% 

CADERA 8 5,6% 

Total 143 100% 
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Análisis.-  
 
 
 
Ignora las causas por las cuales presenta  una  hidrartrosis de rodilla  

en pacientes deportistas de futbol  amateurs 

 
 
 
 
 
 

De las 

muestr

as de los  encuestados, reflejan la rodilla  es el 90,9% y  el tobillo es de  

3,5 % 

 

Fuente: Centro de Estudio Radiológicos e Imagenología  Diagnosticas (CERID)? 
Autor: Leonel  Leopoldo  López  Segura 
 

Gráfico  # 4 

 

Fuente: Centro de Estudio Radiológicos e Imagenología  Diagnosticas (CERID)? 
Autor: Leonel  Leopoldo  López  Segura 
 

 
 

ITEM Evaluaciòn 

Funcional 

Frecuencias Porcentajes 

4 
SI 13 9,1% 

NO 130 90,9% 

Total 143 100% 
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Análisis.-  
 
Conoce usted la importancia que tiene  la resonancia magnética en la 

hidrartrosis de rodilla  en pacientes deportistas de futbol  amateurs 

 

 

 

 

 

De las 

muestras de los  encuestados, reflejan el NO  90,9% y el SI   9,1 % 

Conoce usted la importancia que tiene  la resonancia magnética en la 

hidrartrosis de rodilla  en pacientes deportistas de futbol  amateurs 

Fuente: Centro de Estudio Radiológicos e Imagenología  Diagnosticas (CERID)? 
Autor: Leonel  Leopoldo  López  Segura 

Gráfico  # 5 

 

Fuente: Centro de Estudio Radiológicos e Imagenología  Diagnosticas (CERID)? 
Autor: Leonel  Leopoldo  López  Segura 
 

De las muestras de los  encuestados, reflejan el SI   97,9% y el NO   2,1 
% 
 

ITEM Evaluaciòn 

Funcional 

Frecuencias Porcentajes 

5 
SI 140 97,9% 

   

NO 3 2,1% 

Total 143 100% 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el Ecuador las instituciones públicas y privadas cuyo personal está 

capacitado para brindar atención integral a los pacientes con 

traumatismos craneoencefálicos, necesitan establecer un protocolo 

definitivo para complementar el diagnostico general de cualquier paciente 

con la finalidad de tener excelentes resultados. 

Conclusiones 

 La resonancia magnética pueden clasificarse según la severidad, 

mecanismo (abierto o cerrado), el órgano  que haya sido afectado 

por la lesión, ya sea la piel, los huesos del cráneo, membranas 

encefálicas y contenido encefálico u otras características  

 

 Los síntomas y signos  dependen en gran medida del mecanismo 

de lesión y tipo de lesión predominante, aunque generalmente 

varían desde una cefalea hasta la pérdida total de la consciencia, 

llegando incluso a la muerte sin un tratamiento oportuno y rápido 

 

 El objetivo del examen clínico y los exámenes auxiliares en 

pacientes traumatizados consiste en identificar con rapidez y 

precisión las lesiones tratables antes de que se produzca daños 

secundarios 

 El examen de elección es  la misma que ha contribuido 

significativamente a la supervivencia de los pacientes con 
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hidrartrosis de rodilla  en pacientes deportistas de futbol amateurs 

detectada con resonancia magnética 

 En el caso de que un paciente politraumatizado no presente 

lesiones evidentes dentro de las primeras 24 horas, y aun así su 

condición física no sea estable es necesaria la realización de una 

RM ya que nos evidencian mejor lesiones más profundas y que no 

aparecen dentro de las primeras horas. 

 

Recomendaciones 

Teniendo en cuenta que la evaluación por imágenes tiene muchas 

opciones para brindar datos que ayuden a los galenos obtener el mejor 

diagnóstico. 

 Evaluar funciones vitales y tratar sus alteraciones antes de realizar 

cualquier estudio.  

 Definir el método diagnostico a utilizar, según sea el caso 

 Identificar inicialmente a los pacientes con lesión neurológica para 

derivarlos con los especialistas.  

 En los pacientes con hidrartrosis de rodilla  en deportistas de futbol 

amateurs detectada con resonancia magnética no es 

recomendable tomar radiografías, sino proceder inmediatamente si 

clínicamente se justifica.  

 En los pacientes conscientes o con trauma leve, sólo se 

recomienda tomar una resonancia magnética  si hay evidencia de 

fractura deprimida o fístula de líquido   
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