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RESUMEN 
 

Generalmente se presenta a partir de la quinta década de la vida y afectan 
principalmente a aquellas articulaciones sometidas al apoyo del peso. Estos 
procesos degenerativos también son influenciados por la presencia de 
deformidades congénitas, el antecedente de trabajos penosos o de 
traumatismo.  Se denomina así a la artrosis de la articulación de la rodilla. La 
artrosis es una afección degenerativa originada en alteraciones del cartílago 
articular, estas alteraciones pueden ser “primarias” y “secundarias” en el caso 
particular de la rodilla, la mayor parte de las artrosis son “secundarias” a 
trastornos de orden estático o son secuelas de procesos infecciosos, 
postraumáticos o postoperatorios.  En la gran parte de la artrosis de rodilla 
existe un factor “mecánico” en causas; trátese de una desviación regional axial, 
casi siempre en varo, de una inestabilidad de orden ligamentario, de una mala 
posición rotuliana o de un trastorno a distancia a veces no bien apreciado que 
repercute sobre la rodilla. La artrosis de compartimiento interno es más 
frecuente, ya que esta zona soporta la mayor carga trasmitida a la rodilla. El 
genu varo produce artrosis con más facilidad que el genu valgo, progresa más 
rápidamente y es peor tolerada clínicamente. el objetivo de este trabajo es 
comparar en el mismo paciente y en la misma rodilla que sufre la misma 
patología (osteoartrosis), dos proyecciones radiológicas usadas para estudio 
de la artrosis (gonartrosis), como son la proyección anteroposterior (AP) con 
carga en extensión completa. La vasta importancia que reviste el tema para los 
futuros profesionales en tecnología médica, se debe a los múltiples casos de 
individuos que contraen esta enfermedad dicha mencionada, como la artrosis 
de rodilla, siendo diagnosticada  por medio de una radiografía que ofrece la 

radiología convencional para personas de bajos recursos. Descriptores: rodilla; 
artrosis, rayos x convencional. 
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INTRODUCCION 

 

Es la artrosis sintomática más frecuente del miembro inferior. 

Muchas de ellas son artrosis idiopáticas, frecuentemente bilaterales y 

formando parte de una artrosis generalizada. Otras muchas son 

secundarias a traumatismos o a alteraciones del eje femorotibial, con 

mala distribución de las grandes cargas que recibe esta articulación.  

 

La artrosis puede afectar desde su inicio a todas las superficies 

articulares, la femoropatelar, la cóndilo-tibial externa y la cóndilo-tibial 

interna, o bien comenzar en el compartimiento interno o en el 

compartimiento externo, extendiéndose después a toda la articulación. La 

artrosis de compartimiento interno es más frecuente, ya que esta zona 

soporta la mayor carga trasmitida a la rodilla. El genu varo produce 

artrosis con más facilidad que el genu valgo, progresa más rápidamente y 

es peor tolerada clínicamente. 

 

La aparición de la artrosis como una conjunción de factores 

genéticos, bioquímicos y mecánicos que alterarían la respuesta 

metabólica de los condrocitos y su normal relación con la matriz del tejido 

cartilaginoso, que conllevaría la destrucción del cartílago hialino articular.  

 

Las células sinoviales, meniscales y los condrocitos producirían 

citoquinas que activarían la síntesis de otros mediadores inflamatorios, 

proteasas, y otros factores catabólicos, como el óxido nítrico, favoreciendo 

el catabolismo del tejido cartilaginoso, la apoptosis de los condrocitos y 

otros cambios estructurales articulares.  
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Los residuos resultantes de la degradación desprendidos en el 

líquido sinovial, inducirían la síntesis de más citoquinas proinflamatorias, 

que empeorarían el estado lesional del cartílago. El síntoma inicial y más 

importante es el dolor.  

 

La  importancia que reviste el tema para los futuros profesionales 

en Tecnología Médica, se debe a los múltiples casos de individuos que 

contraen esta enfermedad dicha mencionada, como la artrosis de rodilla, 

siendo diagnosticada  por medio de una radiografía que ofrece la 

radiología convencional para personas de bajos recursos económicos. 

 

El presente trabajo se divide en cuatro unidades: El capítulo I 

describe el planteamiento, formulación, delimitación y evaluación del 

problema, objetivos y justificativos; el capítulo II que es el de mayor 

importancia, describe el marco teórico, detallando la artrosis de rodilla y 

los aspectos etiológicos, epidemiológicos, patológicos y de diagnóstico de 

la enfermedad a pacientes adultos mayores, incluyendo sus factores de 

riesgo; el capítulo III concierne a la metodología aplicada, que es de 

campo, con base en las pruebas de diagnóstico radiológico, encuestas 

formuladas a pacientes adultos mayores a profesionales en el área de la 

salud, con base en el método transversal; en el capítulo IV se elabora el 

análisis e interpretación de los resultados y el capitulo V expone las 

conclusiones y recomendaciones del estudio, seguido de la elaboración 

de las bibliografía, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Según el censo que se realizo en el cantón Balao de la prov. Del 

Guayas, se ha encontrado con una población con escasos conocimientos 

en lo que concierne con la tecnología que carecen la mayoría de los 

centros médicos, y como consecuencia de ello hay un gran porcentaje de 

personas con problemas osteoneuromusculares y por ende un mayor 

índice de discapacidad, con una población de 20.000 habitantes de las 

cuales al realizar en los archivos del centro médico  “CEMIN” se encontró 

el 50% en pacientes  del sexo masculino en edad adulta mayor que 

padecen la siguiente patología artrosis de rodilla. 

 

Las radiografías deben solicitarse en proyecciones anteroposterior, 

lateral, también solicitar radiografías con apoyo monopodálico. Una vez 

confirmado el diagnóstico es muy importante que el paciente entienda 

bien la naturaleza de la enfermedad, por lo que en ese caso es 

nuevamente de gran interés la buena relación médico – paciente. 

Teniendo la oportunidad de explicarle como podrá mejorar su valoración 

clínica con la proyección monopodálica de rodilla. 

 

Tiene las características de ritmo artrósico: dolor al inicio de la 

marcha que mejora en los siguientes minutos, para aumentar 

posteriormente. El dolor inicial corresponde fundamental al estiramiento 
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de la cápsula retraída y el dolor que aparece posteriormente es más 

osteóscopo por hiperpresión interósea.   

 

La localización del dolor depende del tipo de artrosis, en la medial 

es interno, en la lateral es exterior y en la tricompartimental más difuso.  

En la mayoría de casos refieren también dolor en hueco poplíteo. 

 

En reposo no suelen tener dolor pero en la artrosis de 

compartimiento medial, ciertas posturas en la cama provocan dolor. 

Pueden existir cuadros de dolor intenso que provoca gran claudicación, 

que no cede totalmente con el reposo y se acompaña de derrame 

articular, propios de una fase de sinovitis.   

 

Conforme progresa la artrosis se va perdiendo movilidad, 

especialmente flexión. Cuando se colapsa el hueso la deformidad 

aumenta, y en caso de subluxación la rodilla aparece globulosas e 

inestable a la marcha. Son frecuentes los cuerpos libres intra articulares 

que en ocasiones pueden producir un síncope articular por bloqueo. 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Salud 

Área: Rayos X 

Aspecto: Socio – Económico 

 

TEMA: 

“ARTROSIS DE RODILLA CON PROYECCION 

RADIOLOGICA MONOPODALICA EN ANTEROPOSTERIOR 

EN PACIENTES ADULTOS ENTRE 60 A 70 AÑOS”. 

 

 

Formulación del Problema 

 

Si la aplicación de la proyección radiológica monopodálica en 

anteroposterior es la mejor opción para conocer la artrosis de rodilla 

en pacientes adultos mayores entre 60 y 70 años 
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Evaluación del Problema 

 

Delimitación: El siguiente trabajo se realizará en el Centro Médico 

CEMIN, en el área de Rayos X con pacientes de sexo masculino que 

presenta “artrosis de rodilla” en edad adulta mayor. 

   

Claro: Es claro ya que  a través de una imagen radiológica que se 

observa la patología, el médico radiólogo diagnóstica llegando a una 

evaluación detallada de los principales signos de diagnóstico. 

 

Concreto: Porque es algo fácil de interpretar las imágenes 

radiográficas con la simple visualización de la imagen. 

 

Evidente: Es evidente por los principales detalles óseos que se 

presentan como degeneración de la articulación, muestra diferentes 

grados de pinzamiento articular y presencia de osteofitos marginales, 

espículas en bordes de carillas articulares. 

 

 

Relevante: Es relevante porque a través del costo beneficio de una 

placa radiológica obtenemos un detalle fidedigno de la patología articular 

que se presente la rodilla y un diagnóstico preciso dado por el médico 

radiólogo de las características de la misma. 
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Original: Algunas veces a las personas se le envía  hacer 

proyecciones Anteroposterior, lateral de rodilla y con una sola toma se 

puede valorar el degaste intra articular la fricción entre las dos 

articulaciones, y las características propias de la artrosis antes 

mencionadas. 

 

Factible: Se hace factible en la relación costo beneficio y la dosis 

baja de radiación que se da al paciente  y sacar esta imagen. 

  

Producto esperado: Se espera que después de este estudio sea 

considerado como una evaluación acertada en la molestia articulares 

como la artrosis (gonartrosis) de rodilla. 

 

Variables de la Investigación 

  

Las principales variables, dependientes e independientes de la 

investigación son las siguientes: 

Variable Independiente: 

Detectar la artrosis de rodilla. 

 

Variable Dependiente: 

Proyección radiológica monopodálica en anteroposterior. 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Demostrar la importancia de la proyección radiológica 

monopodálica en sentido anteroposterior en pacientes adultos de 60 a 70 

años para una detección de la artrosis en la rodilla mediante  rayos X 

convencional. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar mediante la técnica radiológica monopodálica en 

anteroposterior una correcta detección de la artrosis de rodilla. 

 

Demostrar que la radiografía convencional es un método que se 

ajusta económicamente a las necesidades de los pacientes que sufren 

artrosis de rodilla. 
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 Justificación e Importancia  

 

La presente investigación pretende el mejoramiento de la calidad 

de la atención en pacientes adultos mayores con el fin de confirmar o 

descartar la artrosis de rodilla, a través de la evaluación radiológica 

convencional eficaz, que permita realizar un diagnóstico preciso de dicha 

enfermedad y con ello permitir que se proporcione tratamiento oportuno a 

dicha afección que afecta a un porcentaje considerable de la población no 

solo a nivel local, sino también nacional. 

 

El estudio se lo realiza en corto tiempo y es de rápido diagnóstico y 

fácil de interpretarlo por la fácil visualización y técnicas que se dan para 

una mejor imagen y el informe radiológico .Poco se conoce sobre la 

historia de la artrosis. La mayoría de los investigadores del área de la 

medicina la describen como una enfermedad generalmente progresiva 

con el transcurso de los años, aunque no hay mucha evidencia en el 

evolución  de esta enfermedad. 

 

La artrosis es un desgaste de la articulación que, de hecho, se 

produce en todas las personas con el paso de los años. Las 

manifestaciones propias de la artrosis pueden detectarse en el 50% de los 

individuos mayores entre 60 a 70 años de edad y afecta tres veces más a 

mujeres que a hombres .Casi siempre es bilateral, aunque el paciente 

suele manifestar mayor dolor en uno de los lados. En las mujeres, la 

artrosis de rodilla es dos veces más frecuente que la artrosis de cadera, 

mientras que en los hombres estas se presentan en igual proporción. 
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El presente trabajo tiene el propósito de por medio de una 

proyección radiológica sencilla y de bajo costo para poder prevenir a la 

población de bajos recursos económicos. Esta investigación será 

importante para mejorar el nivel de satisfacción de los pacientes adultos 

mayores que presentan signos y síntomas de artrosis de rodilla, lo que 

contribuirá a mejorar la calidad de  vida de ellos y de sus familiares 

cercanos. Las razones por las cuales se realiza este proyecto es por la 

viabilidad y facilidades que esta proyección dada en el Centro Médico 

¨CEMIN¨ en el área de Rayos X por ser un estudio fidedigno no complejo 

de bajo costo y más aún los costo beneficio al exponerse a dosis de 

radiaciones bajas. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

Fundamentación Teórica 

 

DESCRIPCIÓN ANATÓMICA DE LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA 

 

La rodilla es la articulación más grande del esqueleto humano; en 

ella se unen 3 huesos: el extremo inferior del fémur, el extremo superior 

de la tibia y la rótula (aumenta el brazo de palanca del aparato extensor 

de la rodilla). Constituye una articulación de suma importancia para la 

marcha y la carrera, que soporta todo el peso del cuerpo en el despegue y 

la recepción de saltos.  

 

Su mecánica articular resulta muy compleja, pues por un lado ha 

de poseer una gran estabilidad en extensión completa  para soportar el 

peso corporal sobre un área relativamente pequeña; pero al mismo tiempo 

debe estar dotada de la movilidad necesaria para la marcha y la carrera 

para orientar eficazmente al pie en relación con las irregularidades del 

terreno.  

 

Actualmente, además de los trabajos donde se utilizan técnicas de 

disección en cadáveres y radiografías, se investiga a través de resonancia 

magnética nuclear, fotografiada en distintos ángulos durante sus 

movimientos.  Su estudio está condicionado por la alta incidencia de 

traumatismos y enfermedades osteo degenerativas que la afectan. 

 



 

12 
 

La presente revisión se basa en los aspectos referentes a los 

movimientos que ejecuta y los factores que los limitan, además de los 

elementos que contribuyen a su estabilidad. 

 

Anatomía de la Rodilla 

 

La rodilla se clasifica como biaxial y condílea, en la cual una 

superficie cóncava se desliza sobre otra convexa alrededor de 2 ejes. 

Como superficies articulares presenta cóndilos del fémur, superficie 

rotuliana del fémur, carilla articular de la rótula y meniscos femorales 

(estructuras cartilaginosas que actúan como cojinetes, amortiguando el 

choque entre el fémur y la tibia).La cápsula articular es grande y laxa, y se 

une a los meniscos.  

 

Por otro lado, conviene destacar que otros anatomistas sostienen 

que la articulación de la rodilla está compuesta, desde el punto de vista 

morfológico, por la yuxtaposición de dos articulaciones secundarias: la 

femororrotuliana (que es tróclear) y la femorotibial (que es condílea con 

meniscos interpuestos);  la primera de las cuales constituye  una 

articulación por deslizamiento; protege por delante el conjunto articular y; 

elevando al mismo  tiempo al músculo cuadríceps, permite que las 

tracciones de este sobre la tibia tengan lugar con un cierto ángulo de 

inclinación y no en sentido paralelo, pues así aumenta su poder de 

tracción. 

 

Con respecto a la articulación femorotibial puede decirse que el 

menisco articular la divide en 2 cámaras: la proximal o superior, que 

corresponde a la articulación femoromeniscal, responsable de los 

movimientos de flexión y extensión de la pierna; y la distal o inferior, que 
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corresponde a la articulación meniscotibial y permite los movimientos de 

rotación de la pierna.  

 

La rodilla humana está construida normalmente con un cierto grado 

de valguismo. Ello  significa que estando extendido el miembro inferior, los 

ejes del fémur y de la tibia no se continúan en línea recta, sino que forman 

un ángulo obtuso abierto hacia afuera (ángulo femorotibial). 

 

Este ángulo de divergencia de los 2 huesos que constituyen la 

articulación mide, como  término medio, de 170 a 177º.  Conviene 

distinguir desde el punto de vista de construcción de la rodilla humana, el 

eje anatómico o diafisario del fémur (línea que une el centro de la 

escotadura intercondílea con el vértice del trocánter mayor) del llamado 

eje mecánico o dinámico de este, que es la línea que une el centro de la 

cabeza femoral con el centro anatómico de la rodilla y el centro de la 

articulación tibiotarsiana; este último eje representa la línea de apoyo o 

gravedad de toda la extremidad inferior. En los individuos normales, el eje 

mecánico o dinámico pasa por el centro de la articulación, o bien un poco 

por dentro (cóndilo interno), o un poco por fuera (cóndilo externo). No 

sucede lo mismo en las desviaciones patológicas conocidas como 

genuvalgum y genuvarum (ver más adelante). En estos casos, la línea 

pasa completamente por fuera (genuvalgum)  o  por dentro  de la rodilla 

(genuvarum). (Ver el anexo 20). 

 

Posee un fuerte aparato ligamentoso, cuyos ligamentos son: 

colateral tibial o interno y fíbular o externo, transverso de la rodilla, 

meniscofemoral anterior y posterior, así como cruzados   anterior y 

posterior. (Ver el anexo 3). 
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Mecánica Articular 

 

La articulación de la rodilla puede permanecer estable cuando es 

sometida  rápidamente a cambios de carga durante la actividad, lo cual se 

conoce como estabilidad dinámica de la rodilla y   es  el resultado de la 

integración de la geometría articular, restricciones de los tejidos blandos y 

cargas aplicadas a la articulación a través de la acción muscular y el 

punto de apoyo que sostiene el peso.  

 

La arquitectura ósea de la rodilla suministra una pequeña 

estabilidad a la articulación,  debido a la incongruencia de los cóndilos 

tibiales y femorales; sin embargo, la forma, orientación y propiedades 

funcionales de los meniscos mejora la congruencia de la articulación y 

puede suministrar alguna estabilidad, que es mínima considerando los 

grandes pesos trasmitidos a través de la articulación. La orientación y 

propiedades materiales de los ligamentos, cápsula y tejidos 

musculotendinosos de la rodilla contribuyen significativamente a su 

estabilidad. 

 

Los ligamentos de la rodilla guían los segmentos esqueléticos 

adyacentes durante los movimientos articulares y las restricciones 

primarias para la traslación de la rodilla durante la carga pasiva. Las 

restricciones de fibras de cada ligamento varían en dependencia del 

ángulo de la articulación y el plano en el cual la rodilla es cargada. 

 

La estabilidad de la rodilla está asegurada por los ligamentos 

cruzados anterior y posterior y los colaterales interno (tibial) y externo 

(peroneo). El ligamento cruzado anterior (LCA) tiene la función de evitar el 

desplazamiento hacia delante de la tibia respecto al fémur; el cruzado 
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posterior (LCP) evita el desplazamiento hacia detrás de la tibia en relación 

con el fémur, que a 90º de flexión se verticaliza y tensa y por ello es el 

responsable del deslizamiento hacia atrás de los cóndilos femorales sobre 

los platillos tibiales en el momento de la flexión, lo cual proporciona 

estabilidad en los movimientos de extensión y flexión. 

 

Los ligamentos laterales brindan una estabilidad adicional a la 

rodilla; así, el colateral externo o peroneo (LLE), situado en el exterior de 

la rodilla,   impide que esta se desvíe hacia adentro, mientras que el 

colateral interno o tibial (LLI) se sitúa en el interior de la articulación, de 

forma que  impide la desviación hacia afuera, y su estabilidad depende 

prácticamente de los ligamentos y los músculos asociados. 

 

Consecuentemente, en la mayoría de los casos hay muchos 

ligamentos que contribuyen sinergísticamente a la estabilidad dinámica de 

la rodilla; mientras que los esfuerzos combinados de ligamentos y otros 

tejidos blandos suministran a la rodilla buena estabilidad en condiciones 

cuando las cargas aplicadas a la articulación son moderadas, la tensión 

aplicada a estos tejidos durante alguna actividad agresiva (detener o 

cambiar con rapidez la dirección en ciertos deportes) suele exceder a su  

fuerza.  

 

Por esta razón se requieren fuerzas estabilizadoras adicionales 

para mantener la rodilla en una posición donde la tensión en los 

ligamentos permanezca dentro de un rango seguro. Las fuerzas 

compresivas de la rodilla, resultantes del soporte del peso del cuerpo y las 

cargas aplicadas a los segmentos articulares por actividad muscular, 

suministran estas fuerzas estabilizadoras. 
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La articulación de la rodilla realiza fundamentalmente movimientos 

en 2 planos perpendiculares entre sí: flexoextensión en el plano sagital 

(eje frontal) y rotación interna y externa  en el plano frontal (eje vertical). 

 

Para los movimientos debe tenerse  en cuenta que el espesor y 

volumen de un ligamento son directamente proporcionales a su 

resistencia e inversamente proporcionales a sus posibilidades de 

distensión. 

 

1. Movimientos de flexión y extensión: Se realizan  alrededor de un 

eje frontal, bicondíleo, que pasa los epicóndilos femorales. 

 

La cara posterior de la pierna se aproxima a la cara posterior del 

muslo en el curso de la flexión, pero sucede lo contrario durante  el  

movimiento de extensión. 

 

A partir de la posición 0º (posición de reposo: cuando el muslo y la 

pierna   se prolongan entre sí en línea recta, formando un ángulo de 

180º), la flexión de la pierna alcanza por término medio 130º; pero el límite 

máximo de la amplitud de ese movimiento no es este, pues tomando el 

pie con una mano puede ampliarse. 

 

La flexoextensión de la rodilla resulta de la suma de 2 movimientos 

parciales que ejecutan los cóndilos femorales: un movimiento de rodado, 

similar al que realizan las ruedas de un vehículo sobre el suelo y un 

movimiento de deslizamiento de aquellos sobre las cavidades glenoideas; 

este último de mayor amplitud que el primero. 
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El movimiento de rotación o rodado tiene lugar en la cámara 

femoromeniscal; y la fase de deslizamiento, en la  meniscotibial.   

 

En los movimientos de flexión extensión, la rótula se desplaza en 

un plano sagital. A partir de su posición de extensión, retrocede y se 

desplaza a lo largo de un arco de circunferencia, cuyo centro está situado 

a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia y cuyo radio es igual a la 

longitud del ligamento rotulando. Al mismo tiempo, se inclina alrededor de 

35º sobre sí misma, de tal manera que su cara posterior, que miraba 

hacia atrás, en la flexión máxima está orientada hacia atrás y abajo; por 

tanto, experimenta un movimiento de traslación circunferencial con 

respecto a la tibia.   

 

Limitantes de la flexión:   

a)  Distensión de los músculos extensores (cuádriceps crural);  

b) por la masa de los músculos flexores en el hueco poplíteo; y  

c) El segmento posterior de los meniscos. 

 

Limitantes de la extensión:  

a) Distensión de los músculos flexores;  

b) el segmento anterior de ambos meniscos;  

c) la distensión de la parte posterior del manguito capsulo ligamentoso;  

d) los 2 ligamentos laterales, que al estar situados por detrás del eje de 

movimientos, se ponen cada vez más tensos a medida que el movimiento 

de extensión progresa. 

 

En la fase de postura, la flexión de la rodilla  funciona como un 

amortiguador para ayudar en la aceptación del peso. 
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La función de  los ligamentos cruzados en la limitación de los 

movimientos angulares de la rodilla varía, según la opinión de los 

diferentes autores. 

 

2. Movimientos de rotación de la rodilla: Consisten en la libre rotación 

de la pierna, o sea, en que tanto la tibia como el peroné giran 

alrededor del eje longitudinal o vertical de la primera, en sentido 

externo o interno. 

 

La rodilla  puede realizar solamente   estos movimientos de 

rotación cuando se encuentra en posición de semiflexión, pues se 

producen  en la cámara distal de la articulación y consisten en un 

movimiento rotatorio de las tuberosidades de la tibia, por debajo del 

conjunto meniscos-cóndilos femorales. 

 

En la extensión completa de la articulación, los movimientos de 

rotación no pueden realizarse porque lo impide la gran tensión que 

adquieren los ligamentos laterales y cruzados. 

 

La máxima movilidad rotatoria activa de la pierna se consigue con  

la rodilla en semiflexión de 90º. La rotación externa es siempre más 

amplia que la  interna (4 veces mayor, aproximadamente).  

 

En la rotación interna, el fémur gira en rotación externa con 

respecto a la tibia y arrastra la rótula hacia afuera: el ligamento rotuliano 

se hace oblicuo hacia abajo y adentro. En la rotación externa sucede lo 

contrario: el fémur lleva la rótula hacia adentro, de manera que el 

ligamento rotuliano queda oblicuo hacia abajo y afuera, pero más oblicuo 

hacia fuera que en posición de rotación indiferente.   
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La capacidad de rotación de la articulación de la rodilla confiere a la 

marcha humana mayor poder de adaptación a las desigualdades del 

terreno y, por consiguiente, mayor seguridad.  Los movimientos de 

rotación desempeñan  también una función  importante en la flexión de las 

rodillas, cuando se pasa de la posición de pie a la de cuclillas. La 

capacidad de rotación de  la rodilla permite otros muchos movimientos, 

por ejemplo: cambiar la dirección de la marcha, girar sobre sí mismo, 

trepar por el tronco de un árbol y tomar objetos entre las plantas de los 

pies. 

 

Por último, existe una rotación axial llamada "automática", porque 

va unida a los movimientos de flexoextensión de manera involuntaria e 

inevitable. Cuando la rodilla se extiende, el pie se mueve en rotación 

externa; a la inversa, al flexionar la rodilla, la pierna gira en rotación 

interna. En los movimientos de rotación axial, los desplazamientos de la 

rótula en relación con la tibia tienen lugar en un plano frontal; en posición 

de rotación indiferente, la dirección del ligamento rotuliano es ligeramente 

oblicua hacia abajo y afuera.  

 

Los 2 ligamentos cruzados limitan el movimiento de rotación 

interna, que aumentan su cruzamiento, y deshacen este último  cuando la 

pierna rota internamente, por lo que no pueden restringir  este movimiento 

de manera alguna. El movimiento de rotación externa es limitado por el 

ligamento lateral externo, que se tuerce sobre sí mismo, y por el tono del 

músculo poplíteo. 

 

Al igual que sucede en los movimientos de flexo extensión, los 

meniscos también se desplazan en el curso de los movimientos rotatorios 

de la pierna; desplazamientos en los cuales reside la causa de su gran 

vulnerabilidad. 
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Las lesiones meniscales solamente se pueden producir, según 

esto, en el curso de los movimientos articulares, y no cuando la rodilla se 

encuentra bloqueada en extensión. 

 

Combinaciones incoordinadas de los movimientos de rotación 

(sobre todo la interna), que hunden el menisco en el ángulo condilotibial, 

punzándole, con los de flexión y extensión, son causantes  de tales 

lesiones meniscales. 

 

Hay autores que describen otras 2 clases de movimientos en la 

rodilla: 

 

3. Movimientos de abducción y adducción:   Son más conocidos en 

semiología con el nombre de movimientos de inclinación lateral y 

corresponden realmente más a un juego mecánico de conjunto, que a 

una función que posea una utilidad definida.  En la posición de 

extensión, y fuera de todo proceso patológico, son prácticamente 

inexistentes. Su amplitud es del orden de 2 a 3º y obedecen  a uno de 

los caracteres del cartílago articular, que es el de ser compresible y 

elástico. 

 

4. Movimientos de la rótula: Generalmente se considera que los 

movimientos de la rótula no influyen  en  los  de la rodilla.  La patela 

sufre un ascenso en la extensión y desciende en la flexión. 
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Fémur 

 

Hueso largo, par, dirigido oblicuamente de arriba abajo y de fuera 

adentro, incurvado en arco de concavidad posterior, ligeramente torcido 

alrededor de su eje. 

  

Cuerpo. El cuerpo es prismático triangular, con tres caras y tres 

bordes. Las caras son: anterior, interna y externa. La cara anterior es lisa, 

convexa la cubre el cuádriceps y el tensor de la sinovial de la rodilla. Las 

dos caras interna y externa son convexas y lisas, más anchas por arriba 

que por abajo, donde terminan en punta cubiertas por el crural y los dos 

vastos interno y externo. 

  

Los bordes se dividen en interno, externo y posterior. El interno y 

externo apenas están señalados.  

 

El borde posterior o línea áspera es muy grueso, saliente y rugoso 

presta inserción, al vasto interno por su labio interno y al vasto externo por 

su labio externo, en el intersticio presta a inserción a los tres aductores del 

muslo y a la porción corta del bíceps.  

 

Por abajo el borde posterior (también conocido como línea áspera) 

se divide en dos ramas divergentes, que se dirigen hacia los cóndilos: la 

externa (para la porción corta del bíceps) es más marcada que la interna; 

entre las dos queda el espacio poplíteo que es de forma triangular.  

 

Por arriba  se divide en tres ramas: La externa va al trocánter 

mayor la media al trocánter menor y la interna al cuello.  
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Es importante señalar que en la parte media de la línea áspera 

(borde posterior) se encuentra el agujero nutricio del hueso  

 

TORTORA, ANAGNOSTAKOS(2009) expresa, el fémur, es el 
hueso más largo y más pesado del cuerpo. Su extremo 
proximal se articula con los huesos iliacos, su extremo 
distal se articula con la tibia. El cuerpo del fémur hace 
ángulo de dirección interna conforme se aproxima al fémur 
del muslo opuesto. Pág. 227 
   

Extremidad Superior. Presenta una cabeza que va seguida del 

cuello anatómico, trocánteres mayores y menor y por fin un cuello 

quirúrgico el cual une el cuerpo a extremidad superior. 

    

La Cabeza. Es redondeada de un modo regular, se dirige hacia 

arriba, adentro y un poco adelante, presenta una fosita para el ligamento 

redondo que está situada algo por debajo y detrás de su centro. 

   

Cuello anatómico. Está situado entre la cabeza y los trocánteres, 

muy inclinado hacia abajo y afuera, forma con el cuerpo del hueso un 

ángulo de 130º, posee 35 a 40 mm de largo, su forma es cilíndrica, 

aplanada de delante atrás.  

 

La porción anterior (cara anterior) corresponde al ligamento 

capsular en toda su extensión, y la posterior lo hace solamente en sus 

dos tercios internos.  

 

El extremo interno se ensancha para sostener la cabeza y está 

lleno de orificios vasculares. El extremo externo muy voluminoso 

corresponde a las tuberosidades. Esta limitado por delante por la línea 

intertrocanteria anterior y por detrás por la intertrocanteria posterior. 
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Trocánter mayor. Eminencia cuadrilátera, situada por fuera del 

cuello. Aplanada transversalmente, presenta de las caras (externa e 

interna) y cuatro bordes (Superior, inferior, anterior y posterior).  

 

La cara externa, convexa, está atravesada diagonalmente por una 

línea rugosa (para el glúteo mediano). Por encima y por debajo se 

encuentran dos superficies en relación con, dos bolsas serosas, la serosa 

del glúteo mediano y del glúteo mayor.  

 

La cara interna se confunde, en gran parte, con el cuello. En su 

parte posterior se ve una depresión profunda, llamada cavidad digital 

(para los dos obturadores y los dos gemelos).  

 

El borde superior es casi horizontal; en su parte media se 

encuentra una pequeña faceta redondeada (para el piramidal).  

 

El borde inferior está marcado exteriormente por una cresta rugosa 

(para el vasto externo).  

 

El borde posterior, muy acentuado, se continúa por abajo con la 

cresta intertrocantérea posterior. El borde anterior, muy grueso, presta 

inserción al glúteo menor. 

 

Trocánter menor. Grueso tubérculo o mamelón, situado en la parte 

posterior e inferior del cuello (para el psoas ilíaco). De súbase parten, 

enforma de radios, tres líneas divergentes, que se dirigen una hacia el 

cuello, la segunda hacia la línea áspera (para el pectíneo) y la tercera 

para el trocánter mayor. 
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Cuello quirúrgico. Es como en el húmero, la porción del fémur que 

une el cuerpo del hueso con su extremidad superior. 

 

TORTORA, ANAGNOSTAKOS(2009) expresa, el trocánter 
mayor y el trocánter menor son proyecciones que sirven 
como puntos de fijación de algunos músculos del muslo y 
del glúteo. El trocánter mayor es la prominencia que se 
siente y se ve anterior a la concavidad que está en un lado 
de la cadera. Pág. 227 

 

Extremidad inferior. Constituye una masa voluminosa, de forma 

irregularmente cubica, algo encorvada de delante hacia atrás. Vista por 

delante, esta extremidad presenta una superficie articular en forma de 

polea, la tróclea femoral; está formada por una garganta anteroposterior, 

hacia la cual se inclinan dos carillas laterales (la externa más ancha que la 

interna).  

 

En la parte inferior del hueso, las dos carillas, hasta entonces 

contiguas, se separan, y la garganta de la polea, que por ese hecho 

desaparece, queda reemplazada por una vasta escotadura, la escotadura 

intercóndilea. 

 

Por dentro y por fuera de la escotadura y limitándola, se 

encuentran los dos cóndilos, interno y externo, el cóndilo interno se 

distingue del externo enque es menos grueso, está situado más hacia 

fuera de la línea axil del hueso y desciende más que el externo. 

 

Cada cóndilo presenta:  

a) una cara superior que forma cuerpo con el hueso;  
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b) una cara inferior, otra anterior y otra posterior, las tres 

articulaciones, dispuestas en semicírculo para deslizarse sobre la 

tibia;  

c) una cara media (con relación al eje del hueso), que forma parte 

del espacio intercóndileo (rugosa, para los ligamentos cruzados);  

d) una cara lateral relativamente superficial, en relación con los 

tegumentos.  

 

En la cara lateral del cóndilo interno se ven: la tuberosidad interna, 

para el ligamento lateral interno de la rodilla; el tubérculo del aductor 

mayor, para el músculo del mismo nombre y una pequeña excavación 

para el gemelo interno; en la cara lateral del cóndilo externo se ven: la 

tuberosidad externa, para el ligamento lateral externo de la rodilla, y por 

detrás de esta eminencia, dos pequeñas excavaciones, una para el 

gemelo externo y otra para el poplíteo. 

 

En la extremidad inferior del fémur son de notar, además: a) por 

delante y por encima de la tróclea el hueco supratroclear; b) por detrás y 

por encima de la escotadura intercóndilea, la porción más ancha del 

espacio poplíteo; todas estas regiones están llenas de agujeros 

vasculares.   

 

Conformación interior. Tejido esponjoso en las extremidades o 

epífisis y tejido compacto en el cuerpo. Este último tiene un conducto 

medular que se extiende desde el cuarto inferior del hueso hasta el 

trocánter menor. 
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Tibia 

 

Forma parte del esqueleto de la pierna, es un hueso largo que  

forma parte del esqueleto de la pierna, es un hueso largo que  se sitúa en 

la parte interna de la pierna. Se articula hacia arriba con  se sitúa en la 

parte interna de la pierna. Se articula hacia arriba con  el fémur, hacia 

abajo con el astrágalo y hacia fuera con el peroné  el fémur, hacia abajo 

con el astrágalo y hacia fuera con el peroné  en sus extremidades   

 

TORTORA, ANAGNOSTAKOS(2009) expresa, la tibia o 
espinilla, es el hueso interno y más largo de la pierna. Se le 
acredita tener el mayor porcentaje del peso de la pierna. La 
tibia se articula en su extremo proximal con el fémur y el 
peroné, y en su extremo distal con el peroné de la pierna y 
el hueso astrágalo del tobillo. Pág. 227 

 

La epífisis superior es voluminosa y maciza, algo proyectada hacia 

atrás. tiene forma de pirámide triangular invertida, estando su vértice 

orientado hacia la diáfisis y su base es la cara superior, llamada meseta 

tibial, presenta dos superficies articulares horizontales, ligeramente 

excavadas, que reciben a los cóndilos femorales, son las cavidades 

glenoideas medial y lateral, la medial es más larga y excavada, la lateral 

es más extendida en sentido transversal. Las cavidades glenoideas están 

soportadas por las tuberosidades tíbiales medial y lateral, que se perciben 

como salientes en la parte lateral de la epífisis superior. 

  

 

La tuberosidad lateral presenta postero lateralmente una cara articular, 

redondeada u oval, es la cara articular para el peroné. Cada una de ellas 

presenta un borde periférico semicircular, los cuales en la parte central de 

la meseta, ambos bordes se elevan para formar los respectivos tubérculos 

medial y lateral. En conjunto, ambos tubérculos forman la espina de la 
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tibia, por delante y por detrás de la cual se encuentran las superficies 

preespinal y retroespinal respectivamente (ambas comprendidas entre las 

2 cavidades glenoideas). 

 

La tibia es un hueso largo que soporta el peso del cuerpo. El 

extremo que se articula con el fémur es ancho y tiene los cóndilos medial 

y lateral o superficies glenoideas que se articulan con los cóndilos del 

fémur. Tiene una cara superior plana el "platillo tibial" que se compone de 

los 2 cóndilos y de una eminencia entre los cóndilos nombrada "eminencia 

intercóndilea". Esta eminencia encaja en la fosa intercóndileadel fémur 

como una pieza de rompecabezas, su cóndilo lateral se articula con el 

peroné, por medio de la carilla articular peroneal. 

 

En la parte anterior se observa una importante prominencia 

denominada tuberosidad tibial anterior, lateralmente a la cual se 

encuentra una pequeña protuberancia, el tubérculo de Gerdy donde se 

inserta la fascia lata.   

 

Entre las tuberosidades tibiales anterior y medial hay una zona 

triangular, plana, de textura rugosa denominada pata de ganso (ó pes 

anserinus) donde se insertan los músculos sartorio, recto interno y 

semitendinoso. 

Su borde anterior cuenta con la tuberosidad tibial que es la cresta 

que se puede tocar por debajo de la piel.   En su parte inferior tiene el 

maléolo medial que es la parte ensanchada que también se puede palpar 

y es el sitio de unión con el astrágalo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_%28anatom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9mur_%28anatom%C3%ADa_humana%29
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3ndilo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Platillo_tibial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eminencia_interc%C3%B3ndila&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eminencia_interc%C3%B3ndila&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Peron%C3%A9
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuberosidad_tibial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9olo_medial
http://es.wikipedia.org/wiki/Astr%C3%A1galo_%28hueso%29
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Entre la tibia y el peroné esta la membrana interósea. En la cara 

posterior de la tibia esta la línea sólea, que es el lugar de inserción para el 

músculo sóleo.    

 

Se encuentra en la parte anterior e interna de la pierna, paralela y a 

un lado del peroné. Se articula con el fémur por arriba. Con el astrágalo 

por abajo y con el peroné por fuera y arriba. 

 

Extremidad superior: formada por dos tuberosidades, interna y  

formada por dos tuberosidades, interna y  externa, que soportan las 

cavidades glenoideas de la tibia.  

 

- TAT  

- Tubérculo de Gerdy 

- Meseta tibial: es una plataforma horizontal sobre la cara superior de las 

tuberosidades. Presenta las cavidades glenoideas interna (más cóncava, 

larga y menos ancha) y externa, separadas por el espacio interglenoideo.  

- Espinas de la tibia  

 

Platillos Tibiales 

 

Entre los platillos tibiales existe un área articular que contiene las 

espinas tibiales anterior y posterior, la espina tibial anterior es más grande 

y más medial, y está justo por detrás de la inserción de ligamento cruzado 

CLA. La espina tibial posterior es mucho más pequeña y lateral que 

corresponde a una pequeña parte de la inserción LCP. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Membrana_inter%C3%B3sea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnea_s%C3%B3lea&action=edit&redlink=1
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El extremo proximal de la tibia se hace más amplio y forma un 

cóndilo lateral y un cóndilo interno, estos se articulan con los cóndilos del 

fémur, la superficie inferior del cóndilo lateral se articula con la cabeza del 

peroné. Los cóndilos ligeramente  cóncavos se separan por medio de una 

proyección que va hacia arriba y se llama eminencia intercóndilea. La 

tuberosidad tibial en la superficie anterior es el punto donde se fija el 

ligamento rotuliano. 

 

Peroné 

 

El hueso peroné (Fíbula) es un hueso de la pierna, largo, par, 

asimétrico, formado por un cuerpo prismático triangular, con tres caras, 

externa, interna y posterior; tres bordes, anterior y laterales, y dos 

extremos, superior o cabeza en donde destaca la apófisis estiloides 

(corresponde con el número 1 de la imagen) e inferior o maléolo externo. 

  

Se encuentra en la parte externa de la pierna. Se articula por 

dentro con la tibia mediante una articulación diartrosis del tipo artrodias, 

formando junto con la tibia la pinza tibioperonea, y por abajo con el 

astrágalo, formando la articulación "tibioperoneoastragalina" Clarke, 

Henry (2007) considera, “el peroné es el exterior y más delgado de 

los dos huesos largos de la pierna. Es mucho más estrecho que el de 

la tibia, al que corre paralelo y al que está conectado en ambos 

extremos por los ligamentos”.Pág. 15 

 

El extremo superior de la tibia no llega a la rodilla, pero el extremo 

inferior desciende por debajo de la espinilla y forma parte del tobillo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3fisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tibia
http://es.wikipedia.org/wiki/Diartrosis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Artrodias&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Astr%C3%A1galo
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Su función principal es proporcionar inserción a los músculos. No 

da mucho apoyo o fuerza a la pierna, lo que explica por qué el hueso se 

puede utilizar de manera segura para hacer injertos en otros huesos del 

cuerpo.  

 

Rótula 

 

La rótula (patella, de rotula, ruedecilla) es un hueso de la pierna, 

siendo el sesamoideo (debido a que está envuelto por el tendón distal del 

cuádriceps crural) más grande del cuerpo humano. 

 

Se encuentra en número par y es un hueso constante. Es corto, 

esponjoso en forma de triángulo curvilíneo con dos caras, anterior y 

posterior, una base, un vértice y dos bordes laterales. 

Clarke, Henry (2007) considera, La rótula es el hueso 
sesamoideo de mayor tamaño del organismo y se sitúa en 
la tróclea femoral. Presenta forma de óvalo asimétrico con 
el vértice situado distalmente. Las fibras del tendón de los 
cuádriceps envuelven su porción anterior y se funden con 
el ligamento rotuliano distalmente. Pág. 13 

 

Se encuentra en la parte anterior de la rodilla. Se articula con los 

cóndilos del fémur.  

 

La rótula es un hueso plano y redondeado que se encuentra 

incluido en el tendón terminal de los músculos cuádriceps femorales y 

está situado por delante de la extremidad inferior del fémur. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierna
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sesamoideo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadriceps_crural
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodilla
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3ndilo
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9mur_%28anatom%C3%ADa_humana%29
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Actualmente la anatomía comparada lo relaciona como un 

remanente de un olecranon femoral primitivo como los presentes en los 

primates menores pueden considerarse en él una cara anterior, una cara 

posterior, la base, el vértice o ápex y dos bordes laterales. 

  

Cara anterior de la rótula: Es convexa de arriba a abajo y también 

en sentido transversal. Esta cubierta de manojos fibrosos procedentes del 

tendón del cuadríceps, único músculo que se inserta en la misma. La 

separa de la piel una bolsa serosa llamada bolsa pre rotuliano y complejo. 

 

Cara posterior de la rótula: Tiene dos partes: la parte inferior 

rugosa próxima al paquete adiposo y la parte superior lisa próxima a los 

cóndilos del fémur. 

 

Base: Forma una pequeña superficie triangular de vértice superior. Presta 

inserción en su mitad anterior al tendón de los cuádriceps. 

Vértice: Presta inserción al ligamento rotuliano. 

 

La rótula, en condiciones normales, sirve de inserción para las 

fibras del tendón de los cuádriceps y del tendón rotuliano, soportando las 

fuerzas de contacto sobre sus carillas interna y externa. CLARKE, Henry 

(2007) considera, “Las lesiones de la rótula pueden causar la 

degeneración del cartílago que se encuentra atrás de la misma y 

tener consecuencias como la debilidad de la  articulación de la 

rodilla”. Pág. 15 
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Desplazamientos en la articulación femororrotuliana 

 

El movimiento normal de la rótula sobre el fémur durante la flexión 

es una traslación vertical a lo largo de la garganta de la tróclea y hasta la 

escotadura intercondílea. El desplazamiento de la rótula equivale al doble 

de su longitud (8 cm) y lo efectúa mientras gira en torno a un eje 

transversal; en efecto, su cara posterior, dirigida directamente hacia atrás 

en posición de extensión, se orienta hacia arriba cuando la rótula, al final 

de su recorrido, se aplica en la flexión extrema, debajo de los cóndilos, 

por lo cual  se trata de una traslación circunferencial.  

 

Desplazamientos de la rótula sobre la tibia 

 

Es posible  imaginarse la rótula incorporada a la tibia para formar 

un olécranon como en el codo;  disposición que al impedir  todo 

movimiento de la rótula en relación con la tibia, limitaría de modo notable 

su movilidad e inhibiría  incluso cualquier movimiento de rotación axial. 

 

La  rótula efectúa 2 clases de movimientos con respecto a la tibia, 

según se considere la flexión-extensión o la rotación axial.  

 

Las fuerzas que actúan sobre la rodilla durante la marcha son: el 

peso del cuerpo, equilibrado con la fuerza de reacción del suelo y las 

contracciones de los grupos musculares, que originan  un movimiento 

entre los elementos articulares mediante el desplazamiento de las 

superficies articulares entre sí, producido por el par de fuerzas generado 

por el peso del cuerpo y las contracciones musculares. La fuerza 

resultante que cierra y equilibra al sistema que actúa sobre la articulación, 
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sin producir movimiento, es la fuerza de reacción articular que comprime 

las superficies articulares entre sí.  

 

Durante las actividades del miembro inferior se generan  fuerzas en 

la rodilla: una de ellas en la articulación femororrotuliana y otra en la 

femorotibial, que a su vez puede descomponerse en un componente en el 

compartimento medial y otro en el lateral. Dichas fuerzas son las 

causantes  del daño progresivo de las superficies articulares, al ir 

lesionando la estructura del cartílago con sus componentes de 

compresión, fundamentalmente, y de cizallamiento; este último se 

desprecia en los estudios biomecánicos, por ser prácticamente 

inexistente, debido al bajísimo coeficiente de fricción cartílago-cartílago 

que obedece,  por un lado, a las propiedades viscoelásticas de este y, por 

otro, a la lubricación proporcionada por el líquido sinovial.  

 

La articulación femorotibial (FT) posee un movimiento 

tridimensional y, por tanto, 3 componentes de giro: angulación varovalgo 

(plano frontal, eje anteroposterior), rotación (plano transversal, eje vertical) 

y flexoextensión (plano sagital, eje transversal). También tiene 3 

componentes de desplazamiento: mediolateral, anteroposterior y 

compresión-separación, de los cuales solo  es trascendente el segundo  

en un mecanismo combinado con el rodamiento de los cóndilos femorales 

sobre la tibia, guiado por el ligamento cruzado posterior, que predomina 

en los primeros grados de flexión y el desplazamiento al final de esta. El 

desplazamiento mediolateral resulta mínimo, atribuible a la congruencia 

articular proporcionada por los meniscos y las partes blandas (ligamentos 

y contracción muscular). 

 

El movimiento de rotación suele ser  generalmente automático e 

involuntario y de un orden de magnitud poco importante (nulo en 
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extensión completa, con máximo de 10 a 90° de flexión); así pues, el 

movimiento principal es el de flexoextensión.  

 

Conviene señalar que el grado de flexión de la rodilla en un ciclo de 

marcha, varía a lo largo de dicho ciclo, pero nunca logrará estar  

completamente extendida. Este movimiento de flexoextensión funciona 

como un helicoide y no como una bisagra simple, pues existe una 

combinación de flexoextensión con rotaciones, debida a la mayor 

dimensión próximodistal del cóndilo medial respecto al lateral. 

 

Asimismo, para el movimiento de flexión, el deslizamiento 

anteroposterior femorotibial aumenta la potencia del aparato extensor 

hasta en  30 %, al obtener un momento mecánico más favorable. 

 

Por el mecanismo de rotación automática descrito anteriormente 

sucede el fenómeno conocido como autoatornillamiento, que produce el 

bloqueo femorotibial en extensión completa y aumenta la estabilidad 

articular, entre otras situaciones, en el instante del apoyo del talón en la 

marcha. Dicho mecanismo tiene lugar mediante la rotación externa 

progresiva, con la extensión de la rodilla en fase de balanceo, y provoca 

el bloqueo progresivo  en los últimos 15° de extensión.   

 

El centro instantáneo de rotación de la articulación FT para la 

flexoextensión se encuentra, en condiciones normales, en el fémur, 

aproximadamente en la inserción de los ligamentos colaterales en la 

perpendicular al punto de contacto y va desplazándose dorsalmente con 

la flexión, en una línea curva suave de concavidad craneal;  tal 

desplazamiento es explicable, entre otros factores, por el deslizamiento 

femoral sobre la tibia durante la flexión. A causa de esta variación, los 
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diferentes grupos musculares van variando su momento en un sentido 

que favorece su funcionalismo. 

 

Región Anterior (Rotuliana)  

 

Formada por partes blandas situadas por delante de la articulación 

de la rodilla. Limitada lateralmente por dos líneas verticales que pasan por 

el borde posterior de los cóndilo interno y externo. 

 

Piel  

 

Tejido celular subcutáneo: es frecuente encontrar por delante de la 

rótula una bolsa prerotuliana superficial o subcutánea  

 

Aponeurosis 

 

Separada de la rótula por una bolsa serosa prerotuliana media o 

subaponeurótica.  

 

Muscular: 4 planos 

 

1. tensor de la fascia latea (tubext. tibia, borde ext. rótula, zona 

yuxtarotuliana interna,  

2. tendón del recto anterior (base rótula),  

3. lámina tendinosa de los vastos (base rótula) y  

4. tendón crural  (base rótula).  

 

Tendones de los músculos de la pata de ganso: sartorio, recto interno, 

semitendinoso (tubint. tibia)  
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ARTICULACIÓN DE LA RODILLA 

 

Es una trocleartrosis (una superficie en forma de cornete se adapta  

a una superficie cóncava, permitiendo movimientos de bisagra: 

flexoextensión). Meniscos intraarticulares (fibrocartílagos). 

 

Menisco 

 

Externo e interno son fibrocartílagos semilunares en forma de 

triángulo, que descansa entre los cóndilos femorales y los platillos tibiales, 

es bien conocida su importante función, junto con el cartílago articular, de 

distribuir cargas.  

Menisco Interno 

 

Forma de C. Se inserta por su cuerno anterior a nivel preespinal, 

por delante del L.C.A., y por su cuerno posterior a nivel retroespinal por 

delante del L.C.P. 

  

Menisco Externo 

 

Forma de O. Se inserta por su cuerno anterior a nivel preespinal, 

por fuera y atrás del L.C.A., y por su cuerno posterior a nivel retroespinal.  

 

Unidos frecuentemente hacia delante por el ligamento transverso. Medios 

de unión: cápsula articular y ligamentos (tejido fibroso, o conjuntivo).  
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La articulación más grande del cuerpo, realmente consiste de tres 

articulaciones:  

 

Una articulación rotulofemoral intermedia entre la rótula y la 

superficie rotuliana del fémur, menisco externo y cóndilo externo de la 

tibia; y una articulación tibiofemoral entre el cóndilo interno del fémur, 

menisco interno y cóndilo interno de la tibia. 

 

El tercio periférico de los meniscos es vascular, y las roturas en 

esta zona tienen capacidad de regeneración, el tercio medio de los 

meniscos llamado zona gris. El menisco externo es la más grande y cubre 

una mayor proporción del platillo tibial. 

 

La convexidad más pronunciada de los cóndilos femorales. Entre 

ambas superficies articulares, existen entre los cóndilos y las cavidades 

glenoideas dos fibrocartílagos, uno externo y otro interno. Los dos tienen 

forma de una lámina aplanada de arriba abajo, de forma semilunar. 

 

Región Posterior (Poplítea). 

 

Límites:  

 

 Superoexterno: bíceps (cabeza de peroné, apófisis estiloides 

y tubext. tibia)  

 Superointerno: semimembranoso y semitendinoso ( tubint. 

tibia)  

 Inferior: gemelos  
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Contenido: 

 

 Celda posterior o superficial: rama cutánea del ciático menor y 

vena safena externa.  

 

 Celda anterior o profunda: arteria y vena poplítea, y ciático mayor 

(en el ángulo superior se divide en interno y externo)  

 

 

Ligamentos 

 

 

Anteriores 

 

 plano capsular (aletas de la rótula y ligamentos 

minescorotulianos)  

 plano tendinoso (tendón rotuliano, tendón cuadricipital, 

aponeurosis fascia lata)  

 plano aponeurótico  

 

 

Laterales 

 

 

- LLI: 2 partes, Principal: (IP): vértice de la tuberosidad del cóndilo interno 

del fémur (ID): tuberosidad tibial, la mayoría de las fibras se dirigen al 

borde  interno de la tibia Accesorio: se extiende hasta el fibrocartílago 

articular  interno.  

- LLE: (IP): tuberosidad del cóndilo externo de fémur. (ID): parte antero  

externa de la extremidad superior del peroné.  
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Intrarticulares 

 Ligamento cruzado anterior (LCA). 

 Ligamento cruzado posterior (LCP). 

 Ligamento yugal o ligamento transverso. Une los meniscos 

por su lado anterior. 

 Ligamento meniscofemoral anterior o Ligamento de 

Humphrey. Del menisco externo al cóndilo interno del fémur.  

 Ligamento meniscofemoral posterior o Ligamento de 

Wrisberg. Del menisco externo al cóndilo interno del fémur, 

por detrás del meniscofermoral anterior.  

 

Extrarticulares 

 

Cara anterior: 

o Ligamento rotuliano que une la rótula a la tibia. 

 

Cara posterior: 

o Ligamento poplíteo oblicuo. Une el cóndilo externo del 

fémur a la cabeza del peroné. 

 

o Ligamento poplíteo arqueado o tendón recurrente. 

Une el tendón del músculo semimembranoso al cóndilo 

externo del fémur. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento_cruzado_anterior
http://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento_cruzado_posterior
http://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento_rotuliano
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_semimembranoso
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Cara interna: 

o Ligamento alar rotuliano interno. Une el borde de la 

rótula al cóndilo interno del fémur. 

o Ligamento menisco rotuliano interno. Une la rótula al 

menisco interno. 

o Ligamento lateral interno o ligamento colateral tibial 

 

Cara externa: 

o Ligamento alar rotuliano externo. Une el borde de la 

rótula al cóndilo externo del fémur. 

o Ligamento menisco rotuliano externo. Une la rótula al 

menisco externo. 

o Ligamento lateral externo o ligamento colateral 

peróneo. 

 

Bolsas Serosas 

 

La articulación de la rodilla dispone de más de 12 bolsas serosas 

que amortiguan las fricciones entre las diferentes estructuras móviles. Las 

principales son: 

 Bolsa serosa prerotuliana. 

 Bolsa serosa de la pata de ganso. 

 Bolsa serosa poplítea. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento_lateral_interno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento_lateral_externo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsas_serosa
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Vasos Sanguíneos 

 

Arterias de la rodilla El riego sanguíneo de la rodilla proviene 

fundamentalmente de 3 arterias, la arteria femoral, la arteria poplítea y la 

arteria tibial anterior.  

 

De estos troncos principales surgen otros más pequeños que 

forman un círculo alrededor de la articulación llamado círculo 

anastomótico de la rodilla, del cual surgen a su vez otras ramas 

secundarias que proporcionan sangre a las diferentes estructuras. 

 

Las ramas más importantes son: 

 Arteria genicular superior medial. Procede de la arteria poplítea. 

 Arteria genicular superior lateral. Procede de la arteria poplítea. 

 Arteria genicular inferior medial. Procede de la arteria poplítea. 

 Arteria genicular inferior lateral. Procede de la arteria poplítea. 

 Arteria genicular descendente. Procede de la arteria femoral. 

 Arteria recurrente tibial anterior. Procede de la arteria tibial 

anterior. 

  

La arteria poplítea da ramas que va hacia la parte anterior de la 

articulación de la rodilla y forman un círculo peri rotuliano anastomótico: 

Arteria articulares superiores e inferiores, la arteria articular media 

vasculariza los ligamentos cruzados se encuentra en el plano más 

profundo acompañada de la vena poplítea y N ciático atraviesa el anillo 

del soleo se divide en tibial anterior que pasa a la cara anterior de la tibia, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_femoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_popl%C3%ADtea
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_tibial_anterior
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_genicular_superior_medial
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_genicular_superior_lateral
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_genicular_inferior_medial
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_genicular_inferior_lateral
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_genicular_descendente
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_recurrente_tibial_anterior
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FLECKENSTEIN, TRAUN – JESEN (2006) expresa, 

“Troncotibioperoneo que se divide a su vez en arteria peronea 

apoyada en la pared aponeurótica entre los peroneos en la ½ de  la 

pierna hacia abajo, donde se coloca entre el peróneo corto y el 

peróneo largo”. Pág. 187.  

 

Antes de dividirse en el maléolo y troncotibial posterior 1/3 superior 

pasa entre el flexor común de los dedos y tibial posterior 2/3 entre los dos 

flexores largos. 

 

La arteria tibial anterior apoyada en la membrana interósea hasta el 

dorso del pie da ramas musculares arteria recúrrete tibial anterior. 

 

El retorno venoso tiene lugar fundamentalmente a través de la vena 

poplítea que pasa por el hueco poplíteo paralela a la arteria del mismo 

nombre y desemboca en la vena femoral. 

 

FLECKENSTEIN, TRAUN – JESEN (2006)expresa, Es la 

confluencia de las venas tíbiales anteriores y posteriores, arco 
tendinoso del músculo soleo detrás de la arteria poplítea y entre 
esta el nervio  tibial recibe venas articulares, vena safena menor 
de la vena dorsal medial detrás del maléolo lateral cara 
posterolateral de la pierna 1/3 superior perfora la fascia lata. 
Pág. 188 

 

Vena Safena magna delante del maléolo medial, cara medial de la 

pierna, cara medial de la rodilla (nervio safeno) triángulo femoral arco de 

la safena magna (cóncavo) hiato safeno (fosa oval) vena femoral. El 

músculo tibial posterior forma parte del grupo muscular posterior de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_popl%C3%ADtea
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_popl%C3%ADtea
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueco_popl%C3%ADteo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_femoral
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pierna. Está situado entre el músculo flexor largo común profundo que 

está por dentro de él, y el músculo flexor largo propio del dedo gordo que 

está por fuera. Se extiende de los huesos de la pierna, al borde interno 

del pie. Es aplanado y carnoso por arriba y tendinoso por abajo. 

 

En la parte inferior de la pierna el tendón terminal, que es 

continuación de las fibras musculares, desciende por dentro y pasa por 

delante del tendón flexor común que contornea, por dentro de éste, el 

borde posterior del maléolo interno. 

 

Debajo del maléolo, cruza al ligamento lateral interno de la 

articulación del cuello del pie, y va a insertarse: 1° en el tubérculo del 

escafoides, 2° por expansiones radiadas hacia las tres cuñas, cara inferior 

del cuboides, extremidad posterior de los tres metatarsianos medios (1-5) 

en el ligamento calcáneo cuboideo inferior (6), en la apófisis menor del 

calcáneo (5-6) y en el flexor corto del dedo gordo. 

  

Con respecto a la parte funcional tiene una acción aductora muy 

enérgica al atraer el escafoides hacia adentro.  

 

FLECKENSTEIN, TRAUN – JESEN (2006) expresa, Gracias 
a sus expansiones plantares es supinador y desempeña un 
papel esencial en el sostén y en la orientación de la bóveda 
plantar y además es extensor de la articulación 
tibiotarsiana y mediotarsiana por descender el escafoides 
(flexión plantar) que esto se ve disminuido o ausente en el 
pie plano y de mayor manifiesto en la práctica de la 
bailarina clásica. Pág.189 
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MUSCULATURA 

 

Músculos Anterior, Posterior y Aductor del Muslo y la Pierna 

 
 

Se encuentra detrás de la rodilla su techo formado por aponeurosis 

profunda y superficial, sus paredes se forman por tendones divergentes 

de los músculos posteriores del muslo con el semimembranoso y 

semitendinoso hacia la mitad medial y el bíceps crural hacia la mitad 

lateral, por debajo los gemelos que convergen en ángulo inferior del 

hueco.  

 

Contiene en tejido adiposo la arteria y venas poplíteas nervios 

ciáticos poplíteos responsables de inervar e irrigar todo la pierna y pie. De 

la zona anterior el tensor de la fascia lata, el sartorio y cuádriceps crural 

terminan en la tibia.  

 

Los músculos de la pierna son catorce en tres regiones anterior 

tibial anterior, extensor común de los dedos, extensor propio dedo gordo, 

peróneo anterior, externa peróneo lateral corto y largo, y posterior en dos 

capas gemelos, soleo, plantar delgado. 
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Músculos del Muslo 

 

Cuádriceps crural: 

 

Envuelve por delante casi todo el fémur, es un músculo formado por 

cuatro músculos que llegan en un tendón conjunto hasta la rótula: 

a) Vasto interno: se origina en el fémur. 

 

b) Vasto externo: se origina en el fémur. 

 

c) Recto anterior: se origina del hueso coxal. 

 

d) Crural: se origina del fémur. 

 

Función: 

 

Articulación de la cadera: flexión, rotación externa y abducción. 

Articulación de la rodilla: Flexión, rotación interna.  

 

Sartorio: se origina de la espina ilíaca antero superior y se inserta en la 

tuberosidad de la tibia 

  

Aductor Mayor: 

 

Parte desde el isquion y pubis hasta el fémur, es aductor y flexor del 

muslo. 

 

Aductor Mediano: 

 

Va desde el pubis hasta el fémur, es aductor y rotador externo del muslo. 
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Aductor Menor: 

 

Va del pubis al fémur y tiene la misma función del anterior. 

 

Pectíneo: 

 

Va desde el pubis al fémur y es aductor y rotador externo del muslo. 

  

Recto Interno O Gracilis: 

 

Se inserta en el pubis y tibia y es flexor y aductor de la pierna. 

 

Semimembranoso: 

 

Va desde el isquion a la tibia, su acción es ser flexor de la pierna sobre el 

muslo y de extensión del muslo sobre la pelvis rotando la pierna 

internamente. 

 

Semitendinoso:  

 

Su inserción y acción es similar a las del músculo anterior. 

 

Bíceps Sural: 

 

Tiene dos porciones, una isquiática y otra femoral, ambas llegan al peroné 

y a la aponeurosis tibial, su acción es la de flexionar la pierna sobre el 

muslo, extender el muslo sobre la pelvis y rotar externamente la pierna. 
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Músculos de la Pierna 

  

 

Tibial Anterior: 

 

Va desde la tibia al borde interno del pie, su función es aducir y rotar 

internamente el pie. 

 

Extensor Propio del dedo gordo: 

 

Va desde el peroné a la 2da. Falange del dedo gordo, su acción es 

extender el dedo godo y flexionar el pie sobre la pierna rotando 

internamente. 

 

Extensor Común de los dedos:  

 

Va desde la tibia y el peroné hasta los últimos cuatro dedos del pie, su 

acción es extender los dedos del pie y flexionar el pie sobre la pierna 

rotándolo externamente. 

 

Peróneo Anterior o Peróneo Corto: 

 

Es un músculo inconstante. Se origina y se inserta en el tendón que va al 

5to dedo. 

 

Peróneo lateral corto: 

 

Se extiende desde el peroné al 5to. Metatarsiano y su función es abducir 

y rotar externamente el pie. 
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Peróneo lateral largo: 

 

Se extiende desde tibia y peroné hasta el 1er. metatarsiano, su acción es 

extender y rotar externamente el pie y además aumenta la concavidad 

plantar. 

 

Poplíteo: 

 

Se inserta en cóndilo externo y en la tibia y flexiona la pierna rotándola 

externamente. 

 

Flexor largo común de los dedos: 

 

Va desde la tibia hasta la cara plantar de los últimos cuatro dedos del pie, 

su función es flexionar los dedos y extender el pie inclinándolo hacia 

adentro. 

 

Tibial Posterior: 

 

Va de la tibia y peroné hasta el borde interno del pie, su función es aducir 

y rotar internamente el pie. 

 

Flexor largo propio del dedo gordo: 

 

Se extiende desde el peroné al dedo gordo, su acción es flexionar el dedo 

gordo. 
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Tríceps Sural: 

 

a) Sóleo: que se extiende desde el peroné y tibia hasta el tendón de 

Aquiles. 

 

b) Gemelos o gatrocnemios externo e interno: que van desde los cóndilos 

femorales hasta el tendón de Aquiles. 

 

Límites y contenido de la fosa poplítea: 

 

o Porción posterior: Gemelos, sóleo, plantar delgado. 

o Porción anterior: tibial anterior, extensor largo del dedo gordo, 

extensor común de dedos y peróneo anterior. 

o Porción lateral: Los peroneos corto y largo que nacen en cara 

externa de peroné. 
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ARTROSIS O GONARTROSIS 

 

Es una enfermedad articular crónica, cuya lesión se encuentra en 

las alteraciones degenerativas del cartílago articular. Esta artropía de 

carácter crónico, no infecciosa y evolutiva, compromete secundariamente 

al resto de los tejidos que componen la articulación, apareciendo 

fenómenos degenerativos especialmente a nivel osteo articular 

(osteofitos) y fenómenos inflamatorios sinoviales (sinovitis y hidrartrosis). 

 

CASANOVA Y PEDROSA (2010) expresa, la artrosis es una 
enfermedad producida por el desgaste del cartílago, un 
tejido que hace de amortiguador protegiendo los extremos 
de los huesos y que favorece el movimiento de la 
articulación. Es la enfermedad reumática más frecuente, 
especialmente entre personas de edad avanzada. Se 
presenta de forma prematura en personas con 
enfermedades genéticas que afectan al tejido conectivo 
como el Síndrome de Ehlers-Danlos y el Síndrome de 
Hiperlaxitud articular. PÁG.132 
 

La artrosis puede afectar desde su inicio a todas las superficies 

articulares, la femoropatelar, la cóndilo-tibial externa y la cóndilo-tibial 

interna, o bien comenzar en el compartimiento interno o en el 

compartimiento externo, extendiéndose después a toda la articulación. La 

artrosis de compartimiento interno es más frecuente, ya que esta zona 

soporta la mayor carga trasmitida a la rodilla.  

El genuvaro produce artrosis con más facilidad que el genuvalgo, 

progresa más rápidamente y es peor  tolerada clínicamente. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_%28anatom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Re%C3%BAma
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Ehlers-Danlos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperlaxitud_articular
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Manifestaciones Clínicas 

 

Es una enfermedad propia del adulto mayor y, por lo tanto, su 

frecuencia va aumentando en forma proporcional a la sobrevida de la 

población general. Sin embargo, recordemos que también puede verse en 

paciente adultos-jóvenes debido a causas secundarias ignoradas por el 

paciente (como por ejemplo, subluxación de cadera.) 

 

Es de instalación lenta, en el curso de meses o años, pero a veces su 

progresivo se acelera, haciéndose fuertemente sintomática en los últimos 

meses antes de su primera consulta. Los síntomas cardinales de consulta 

son: 

 

Dolor. 

 

- En fases iníciales aparece dolor tras el ejercicio y mejora con el 

reposo. Aparece también en alguna actividad como subir y bajar 

escaleras, levantarse de un sillón o ponerse de cuclillas. El dolor suele 

localizarse en la cara anterior e interna de la rodilla. 

 

- En fases más tardías el dolor comienza al inicio de una actividad tras 

el reposo (por ejemplo caminar tras haber estado sentado). Durante el 

ejercicio va apareciendo cada vez antes, obligando a hacer descansos 

más frecuentes. 

 

La localización del dolor depende del tipo de artrosis, en la medial 

es interno, en la lateral es exterior y en la tricompartimental más difuso. 

En la mayoría de casos refieren también dolor en hueso poplíteo. 
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En reposo no suelen tener dolor pero  la artrosis de compartimiento 

medial, ciertas posturas en la cama provocan dolor. CASANOVA Y 

PEDROSA (2010) expresa, “Pueden existir cuadros de dolor intenso 

que provoca gran claudicación, que no cede totalmente con el 

reposo y se acompaña de derrame articular, propios de una fase de 

sinovitis”. Pág.134 

 

 

Inflamación. 

 

- Pueden aparecer crisis inflamatorias con derrame articular que 

ocasionan dolor continuo, incluso en reposo. Pese a esto la artrosis no 

es una enfermedad inflamatoria, sino degenerativa. 

 

Deformidades. 

 

- En artrosis avanzadas pueden aparecer deformidades en varo, valgo, 

o en flexo (la rodilla no se extiende del todo). 

 

Atrofia muscular, Inestabilidad articular. 

 

- En fases medias y avanzadas aparece una atrofia o adelgazamiento 

del músculo cuádriceps.  

- En fases más avanzadas se presenta inestabilidad articular, dolor 

persistente y cojera. La artrosis interfiere cada vez más en las 

actividades del paciente, momento en que se plantea el tratamiento 

quirúrgico. 

 

Conforme progresa la artrosis se va perdiendo movilidad, 

especialmente flexión. Cuando se colapsa el hueso la deformidad 
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aumenta, y en caso de subluxación la rodilla aparece globulosas e 

inestable a la marcha .Son frecuentes los cuerpos libres intraarticiulares 

que en ocasiones pueden producir un síncopearticular por bloqueo. 

 

 

Tipos de Artrosis o Gonartrosis 

 

 
El grupo de Herrero-Beaumount ha propuesto una nueva 

clasificación etiopatogénica 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.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%B3genos
http://es.wikipedia.org/wiki/Menopausia
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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. 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). 

 

3. 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 

músculosesqueléticos, se han considerado en las investigaciones que son 

una consecuencia ineludible del paso del tiempo. 

  

Formas de Estudios de Técnicas Radiológicas 

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.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%B3genos
http://es.wikipedia.org/wiki/Menopausia
http://es.wikipedia.org/wiki/Menopausia
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Crookes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_Crookes
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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. 

 

Descubrimiento de  los Rayos x Convencionales 

 

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

X; el físico Wilhelm Conrad Roentgen, realizó experimentos con un 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. 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. 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.  

 

Observó que los rayos atravesaban grandes capas de papel e 

incluso metales menos densos que el plomo.En las siete semanas 

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/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
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
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siguientes, estudió con gran rigor las características propiedades de estos 

nuevos y desconocidos rayos.  

 

Colocó una caja de madera con unas pesas sobre una placa 

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

impresionaba la imagen de las pesas en la fotografía.  

 

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.  

 

La noticia del descubrimiento de los rayos "X" se divulgó con 

mucha rapidez en el mundo. Röntgen fue objeto de múltiples 

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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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 Barnard 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.  

 

Propiedades de los Rayos x 

 

Los rayos X afectan a una emulsión fotográfica del mismo modo 

que lo hace la luz. La absorción de rayos X por una sustancia depende de 

su densidad y masa atómica. Cuanto menor sea la masa atómica del 

material, más transparente será a los rayos X de una longitud de onda 

determinada.  

 

Cuando se irradia el cuerpo humano con rayos X, los huesos 

compuestos de elementos con mayor masa atómica que los tejidos 

circundantes absorben la radiación con más eficacia, por lo que producen 

sombras más oscuras sobre una placa fotográfica.  

 

Fluorescencia: Los rayos X también producen fluorescencia en 

determinados materiales, como el platino cianuro de bario o el sulfuro de 

cinc. Si se sustituye la película fotográfica por uno de estos materiales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_F%C3%ADsica
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fluorescentes, puede observarse directamente la estructura interna de 

objetos opacos. Esta técnica se conoce como fluoroscopía. 

 

Ionización: Otra característica importante de los rayos X es su 

poder de ionización, que depende de su longitud de onda. La capacidad 

de ionización de los rayos X monocromáticos es directamente 

proporcional a su energía. Otros científicos consideran que esta 

propiedad proporciona un método para medir la energía de los rayos X. 

Cuando se hacen pasar rayos X por una cámara de ionización se produce 

una corriente eléctrica proporcional a la energía del haz incidente.  

 

Por otra parte, la capacidad ionizante de los rayos X hace que su 

trayectoria pueda visualizarse en una cámara de niebla o de burbujas.  

 

Difracción de rayos X: Los rayos X pueden difractarse al atravesar 

un cristal, o ser dispersados por él, ya que el cristal está formado por 

redes de átomos regulares que actúan como redes de difracción muy 

finas.  

 

Los diagramas de interferencia resultantes pueden fotografiarse y 

analizarse para determinar la longitud de onda de los rayos X incidentes o 

la distancia entre los átomos del cristal, según cuál de ambos datos se 

desconozca.  
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Los rayos X también pueden difractarse mediante redes de 

difracción rayadas si su espaciado es aproximadamente igual a la longitud 

de onda de los rayos X.  

 

Interacción con la materia: En la interacción entre la materia y los 

rayos X existen tres mecanismos por los que éstos son absorbidos; los 

tres demuestran la naturaleza cuántica de los rayos X.  

Efecto fotoeléctrico: Cuando un cuanto de radiación o fotón 

correspondiente a la zona de rayos X del espectro electromagnético 

choca contra un átomo, puede golpear un electrón de una capa interna y 

expulsarlo del átomo.Si el fotón tiene más energía que la necesaria para 

expulsar el electrón, le transferirá esta energía adicional en forma de 

energía cinética. Se denomina efecto fotoeléctrico, tiene lugar 

principalmente en la absorción de rayos X de baja energía. 

 

Efecto Compton: El efecto Compton, descubierto en 1923 por el 

físico y educador estadounidense Arthur Holly Compton, es una 

manifestación importante de la absorción de rayos X de menor longitud de 

onda. Cuando un fotón de alta energía choca con un electrón, ambas 

partículas pueden ser desviadas formando un ángulo con la trayectoria de 

la radiación incidente de rayos X.  

 

El fotón incidente cede parte de su energía al electrón y sale del 

material con una longitud de onda más larga. Estas desviaciones 

acompañadas por un cambio en la longitud de onda se conocen como 

dispersión Compton.  
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Producción de pares: En el tercer tipo de absorción, que se 

observa especialmente cuando se irradian elementos de masa atómica 

elevada con rayos X de muy alta energía, se produce el fenómeno de 

producción de pares. Cuando un fotón de alta energía penetra en la capa 

electrónica cercana al núcleo, puede crear un par de electrones, uno con 

carga negativa y otro con carga positiva; los electrones con carga positiva 

se conocen también como positrones. 

 

La producción de pares es un ejemplo de la conversión de energía 

en masa. El fotón necesita una energía de al menos 1,2 MeV para 

proporcionar la masa del par.  

 

Si el fotón incidente posee más energía de la necesaria para la 

producción del par, el exceso de energía se cede al par de electrones en 

forma de energía cinética. Las trayectorias de las dos partículas son 

divergentes.  

 

Poder de penetración: Los rayos X tienen  capacidad de penetrar 

en la materia.  

 

Efecto luminiscente: Los rayos X tienen la capacidad de que al 

incidir sobre ciertas sustancias, los rayos X emitan luz.  

 

Efecto fotográfico: Los rayos X tienen la capacidad de producir el 

ennegrecimiento de las emulsiones fotográficas, una vez reveladas y 

fijadas. Esta es la base de la imagen radiológica 7. 
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Efecto biológico: Son los efectos más importantes para el hombre, 

y se estudian desde el aspecto benéfico para el ser humano en la 

Radioterapia, y desde el negativo, intentando conocer sus efectos 

perjudiciales, en la Protección Radiológica. 

 

 Proyecciones y Técnicas Radiológicas para la Valoración de la 

Articulación de la Rodilla en pacientes con Artrosis 

 

Proyección Monopodálica en Anteroposterior 

El primer cambio anatomopatológico que se observa en esta 

patología es la disminución del grosor del cartílago articular, que se 

traduce en la radiografía como una disminución del espacio articular. 

 

Si bien medios más sofisticados como la resonancia magnética 

permiten estudiar con alta precisión los cambios degenerativos articulares, 

la radiografía simple aun constituye el estudio básico e inicial más 

importante de esta patología. 

 

Una detección precoz del desgaste del cartílago articular puede 

determinar el consejo médico hacia una actividad deportiva u otra, 

especialmente en población deportista joven o de mediana edad, o puede 

indicar la necesidad de ciertas intervenciones quirúrgicas como la 

osteotomía alta de tibia correctora de ejes o el trasplantemeniscal en 

casos seleccionados. 

 

La técnica empleada en la obtención de la radiografía es fundamental 
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para lograr visualizar los cambios que se presentan, tanto en etapas 

iníciales como en su evolución en el tiempo. 

 

Ya en 1937 E. Holmblad demostró que las radiografías tomadas 

con la rodilla en flexión, aunque sin carga, permitían definir con mayor 

precisión los cambios degenerativos del surco intercondileo, espinas 

tibiales y espacio articular, en comparación con la radiografía AP sin 

carga.  

 

En 1968 Ahlback describió que las radiografías AP de rodilla en 

extensión y con carga lograban revelar de manera más real la disminución 

del espacio articular en comparación con las radiografías tomadas en 

decúbito y sin carga. Además demostró que el espacio articular visto en 

las radiografías podía disminuir aún más si estas eran tomadas 

inmediatamente después de que el paciente caminara por algunos 

minutos, atribuyendo este fenómeno a la adaptación de las superficies 

articulares irregulares.  

 

T Marklund y R Myrnerts en 1974 demostraron que ya se producía 

una reducción del espacio articular tibio femoral con tan solo 10⁰ de 

flexión en la proyección AP con carga comparada con la proyección AP 

convencional. 

 

T. Rosenberg en un estudio en 55 pacientes con diversos grados 

de artrosis (gonartrosis) comprobados mediante cirugía, comparó la 

proyección convencional con la rodilla en extensión con carga, con una 

proyección PA con carga pero con flexión de 45 º.  
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La idea de esta nueva proyección se basó en su experiencia 

quirúrgica artroscópica, tras haber observado que el mayor desgaste 

condral ocurre entre 30⁰ y 60⁰ de flexión debido a una menor área 

sometida a una mayor carga.  

Esta nueva proyección en flexión demostró ser mucho más 

sensible que las proyecciones convencionales (80% vs. 30%) en ese 

estudio.  

 

El objetivo de este trabajo es comparar en el mismo paciente y en 

la misma rodilla que sufre la misma patología (osteoartrosis), dos 

proyecciones radiológicas usadas para estudio de la artrosis (gonartrosis), 

como son la proyección anteroposterior (AP) con carga en extensión 

completa y la proyección posteroanterior (PA) con carga en flexión de 45º 

(proyección de Rosenberg).  

 

La hipótesis de trabajo es que la proyección PA con carga en 

flexión (Rosenberg) muestra en mejor forma, más precisa y verdadera, la 

real disminución del espacio articular en la rodilla que sufre de 

osteoartrosis, en comparación con la radiografía AP con carga en 

extensión completa. 

MATH, KEVIN. (2006) considera, que es una proyección en 
bipedestación (soportadora del peso) AP proporciona una 
evaluación del ancho del espacio articular con mayor 
exactitud que la obtenida con una proyección e decúbito 
supino. Esta proyección representa los compartimentos 
medial y lateral articulares y los tejidos blandos, las zonas 
soportadoras del peso de los cóndilos femorales y los 
platillos tibiales, la rótula y el peroné proximal y 
proporcional una evaluación aproximada de la alineación 
femorotibial. Pág. 95 
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  TÉCNICA RADIOLÓGICA 

 

Proyección Anteroposterior de Rutina de la Rodilla 

 

Puntos de interés practico relativos: 

 

La rodilla debe estar completamente extendida y el paciente 

guardará la posición supina. Si el paciente estuviese incapacitado para 

extender del todo la rodilla, es preferible la proyección posteroanterior. 

 

Como alternativa, si la rodilla no puede ser extendida 

completamente, puede elevarse la cassette mediante bolsas de arena 

para ponerla en contacto más estrecho con el espacio poplíteo. Si el 

grado de flexión de la rodilla es grande, debe emplearse un cassette 

curva o un chasis curvo. 

 

Se ajusta la pierna en la posición anteroposterior real y se localiza 

el vértice distal de la rótula. 

 

Centrar el cassette y el rayo central del tubo de rayos X 

aproximadamente 1 cm por debajo del vértice rotuliano.  

 

Cuando se está radiografiando la interlínea articular suele ser útil 

inclinar el tubo aproximadamente 5 grados cefálicos.  

 

Esto contribuirá a proporcionar una vista clara del espacio articular de la 

rodilla en razón de que la superposición de los bordes anterior y posterior 

del platillo tibial es algo más satisfactoria, además nos permitirá definir 

con exactitud el eje de la extremidad inferior valorando el valguismo y 

varismo. En condiciones normales el valgo fisiológico es de 6⁰ a 7º. 
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AP de rodillas en carga: 

Objetivo: Hay que comparar las dos articulaciones con carga. 

Preparación: Quitar los objetos radiopacos y la ropa de la zona a 

radiografiar. 

Posición: Paciente en bipedestación mirando hacia el tubo de RX con las 

piernas ligeramente separadas. 

Referencias de centrado: 

Ejes: El eje longitudinal de fémur será paralelo al eje longitudinal del 

chasis. 

Incidencia: Entre las dos piernas a nivel de la línea articular (1cm por 

debajo de la rótula). 

Angulación: 5º craneal 

Puntos de palpación: La rótula y los epicóndilos. Para la incidencia el 

vértice de la rótula. 

Accesorios: No hacen falta. 

Protección gonadal: Colocar un delantal de plomo sobre la pelvis de el 

paciente. 

Visualización: El fémur distal, los epicóndilos femorales totalmente 

superpuestos, la rótula totalmente lateral, la articulación de tibia y peroné 

ligeramente superpuesta, articulación de la rodilla abierta, rodilla en 

flexión de 25º y la cavidad glenoidea tibial. 
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Factores de exposición: 

DFP: 1m 

Kilo voltage: 50 − 55 Kv. 

Dosis: 10 mAs 

Bucky: Sí (pared) 

Chasis: 30X40 transversal 

Colimación: La rodilla. Tercio distal del fémur y proximal de tibia y peroné. 

Advertencias: El paciente no debe moverse 

 

Math, Kevin (2006), manifiesta que la proyección en flexión, 
soportadora del peso PA de la rodilla, se obtiene con el 
paciente en bipedestación y las rodillas flexionadas 45°. 
Ambas rótulas tocan al chasis con la placa y el haz de 
rayos X se centra a nivel del polo inferior de la rótula, 
dirigido 10° caudal pág. 95 
 

 

Rx rodilla en AP 

 

En la proyección AP, los cóndilos femorales y los platillos tibiales 

están alineados. Cuándo existe una fractura del platillo tibial, el margen 

está desplazado, observándose un escalón en la articulación de la rodilla. 

 

Una perpendicular trazada desde el borde lateral del fémur, no 

debe sobrepasar más de 5mm al límite adyacente de la tibia; si esto 

ocurre, debe sospecharse la existencia de una fractura del platillo tibial 

lateral. 
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AP de rodilla sin carga 

Objetivo: Visualizar fracturas, luxaciones 

Preparación: Quitar los objetos radiopacos de la zona a radiografiar y la 

ropa. 

Posición: Paciente en decúbito o sentado sobre la mesa de exposición 

con la rodilla extendida y los epicóndilos equidistantes (para eso girar el 

tobillo 5º medial). 

Referencias de centrado: 

Ejes: El eje longitudinal de la pierna será paralelo al eje longitudinal del 

chasis. 

Incidencia: En la articulación de la rodilla, 2cm por debajo del epicóndilo 

medial o 1cm por debajo del vértice de la rótula. 

Angulación: 5º craneal para evitar la magnificación del epicóndilo medial 

del fémur. 

Puntos de palpación: Los epicóndilos femorales y el vértice de la rótula 

para la incidencia. 

Accesorios: No hacen falta. 

Protección gonadal: Colocar un delantal de plomo sobre la pelvis del 

paciente. 

Visualización: Parte distal del fémur. Epicóndilos equidistantes, la rótula 

aparecerá superpuesta en el fémur (un poco desplazada hacia el 

epicóndilo medial del fémur), cóndilos femorales, fosa intercóndilea.  
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En la tibia se verá la cavidad glenoidea lateral y medial de la tibia, y 

las espinas tíbiales. Articulación de la tibia y el peroné ligeramente 

superpuesta y la “articulación de la rodilla abierta”. 

Factores de exposición: 

DFP: 1m 

Kilo voltaje: 55 Kv. 

Dosis: 10 mAs. 

Bucky: Sí (mesa) o no 

Chasis: 18X24 longitudinal cuando se utiliza chasis y cuando no, 24X30 

transversal 

Colimación: La rodilla el tercio distal del fémur y proximal de tibia y 

peroné. 

Advertencias: Que el paciente no se mueva 

 
 

Proyección Lateral de Rutina de la Rodilla 

 

Puntos de interés práctico relativos: 

 

La rodilla debe estar flexionada parcialmente (20 a 30 grados), con su 

superficie externa cerca de la placa. 

 

El rayo central pasa a través del plano mediocondilar y de la línea 

interarticular de la rodilla. 
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Para superponer los dos cóndilos tibiales, puede emplearse una 

angulación cefálico de 5 grados.  

 

Rx Rodilla perfil o Lateral de Rodilla 

 

La radiografía lateral normalmente se hace con el paciente en 

posición de decúbito supino, utilizando un rayo horizontal. Esta proyección 

fue puesta de relieve por Maldague y Malgaigne. Es necesario obtener 

radiografías con una superposición de la parte posterior de los dos 

cóndilos femorales, para confirmar la precisión radiológica del perfil. 

 

El signo de Maldague consiste en valorar la forma que presenta la 

rótula en la proyección de perfil en rodillas normales. Cuando presenta 

cierta inclinación (subluxación) adopta unas características determinadas 

con un estadio final de inclinación que se corresponde con la imagen 

característica del “balón de rugby” 

 

Puede observarse un derrame articular con distensión de la bolsa 

suprarotuliana y desplazamiento de la rótulas respecto al fémur. 

 

Objetivo: Visualizar fracturas, luxaciones… 

Preparación: Quitar los objetos radiopacos y la ropa de la zona a 

radiografiar. 

Posición: Paciente en decúbito lateral, diciéndole que gire hacia el lado 

afectado, los epicóndilos femorales totalmente superpuestos, el eje 

longitudinal de la rótula paralelo al del chasis. La rodilla estará en ligera 
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flexión de 25º (siempre que se pueda) para aprovechar el máximo 

volumen de la articulación de la rodilla. 

Referencias de centrado: 

Ejes: El eje longitudinal de fémur será paralelo al eje longitudinal del 

chasis. 

Incidencia: En la articulación de la rodilla. 1cm por debajo del vértice de la 

rótula. 

Angulación: 5º craneal 

Puntos de palpación: La rótula y los epicóndilos. Para la incidencia el 

vértice de la rótula. 

Accesorios: A veces una cuña debajo de la rótula para que el eje sea 

paralelo. 

Protección gonadal: Colocar un delantal de plomo sobre la pelvis del 

paciente. 

Visualización: El fémur distal, los epicóndilos femorales totalmente 

superpuestos, la rótula totalmente lateral, la articulación de tibia y peroné 

ligeramente superpuesta, articulación de la rodilla abierta, rodilla en 

flexión de 25º y la cavidad glenoidea tibial. 

Factores de exposición: 

DFP: 1m 

Kilo voltaje: 55 Kv. 

Dosis: 10 mAs. 
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Bucky: Sí (mesa) o no 

Chasis: 18X24 longitudinal cuando se utiliza chasis y cuando no, 24X30 

transversal 

Colimación: La rodilla. Tercio distal del fémur y proximal de tibia y peroné. 

Advertencias: Que el paciente no se mueva 

 

Proyecciones Oblicuas de la Rodilla 

 

En la proyección interna de la rodilla muestra la rodilla en toda su 

extensión. En las proyecciones oblicuas muestran perspectivas de cortes 

transversales con la oblicua interna así como la oblicua externa o lateral. 

 

 
Rx rodilla oblicua 

 

Puede ser útil, incluso esencial, para la confirmación del diagnostico. 

Oblicua AP (Rotación medial o interna) 

Objetivo: Visualizar fracturas y luxaciones. 

Preparación: quitar los objetos radiopacos y la ropa de la zona a 

radiografiar 

Posición: Paciente en decúbito o sentado sobre la mesa de exposición 

con la rodilla extendida, y rotamos interna o medialmente la pierna 45º. 

Referencias de centrado: 
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Ejes: El eje longitudinal de fémur será paralelo al eje longitudinal del 

chasis. 

Incidencia: Entre las dos piernas a nivel de la línea articular (1cm por 

debajo de la rótula). 

Angulación: 5º craneal 

Puntos de palpación: Epicóndilos femorales. 

Accesorios: Cuña de 45º 

Protección gonadal: Colocar un delantal de plomo sobre la pelvis del 

paciente. 

Visualización: fémur distal, la rótula sobre el epicóndilo medial del fémur, 

cavidad glenoidea tibial, la articulación de la rodilla abierta y la articulación 

entre tibia y peroné abierta. 

Factores de exposición: 

DFP: 1m 

Kilo voltaje: 55 Kv. 

Dosis: 10 mAs. 

Bucky: Sí (pared) 

Chasis: 30X40 transversal 

Colimación: La rodilla. Tercio distal del fémur y proximal de tibia y peroné. 

Advertencias: Que el paciente no se mueva. 
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Oblicua AP (con rotación externa o lateral) 

Objetivo: Visualizar fracturas y luxaciones. 

Preparación: quitar los objetos radiopacos y la ropa de la zona a 

radiografiar 

Posición: Paciente en decúbito o sentado sobre la mesa de exposición 

con la rodilla extendida, y rotamos externa o lateralmente la pierna 45º. 

Referencias de centrado: 

Ejes: El eje longitudinal de fémur será paralelo al eje longitudinal del 

chasis. 

Incidencia: Entre las dos piernas a nivel de la línea articular (1cm por 

debajo de la rótula). 

Angulación: 5º craneal 

Puntos de palpación: Epicóndilos femorales. 

Accesorios: Cuña de 45º 

Protección gonadal: Colocar un delantal de plomo sobre la pelvis del 

paciente. 

Visualización: La rótula desplazada hacia el epicóndilo lateral del 

fémur y la articulación de tibia y peroné totalmente superpuesta. El 

peroné aparece superpuesto en la tibia y la articulación de la rodilla 

estará abierta. 

Factores de exposición: 

DFP: 1m 
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Kilo voltaje: 55 Kv. 

Dosis: 10 mAs. 

Bucky: Sí (pared) 

Chasis: 30X40 transversal 

Colimación: La rodilla. Tercio distal del fémur y proximal de tibia y 

peroné. 

Advertencias: Que el paciente no se mueva 

 

Proyección Posteroanterior de la Fosa Intercondílea del Fémur 

(Proyección Semiaxial o en Túnel)  

  

Proyección especial de la fosa intercondílea del fémur. 

Radiografías muy similares se obtienen con métodos opcionales de 

posición del paciente (posición de Camp-Coventry con el paciente en 

prono; posición de Béclére con el paciente sentado).   

 

Estas proyecciones proporcionan una vista más clara del espacio 

articular de la rodilla y pueden revelar un cuerpo suelto dentro de la 

articulación en casos en que las otras proyecciones no lo puedan hacer. 
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Axial Posteroanterior (PA) de rodilla 

Objetivo: Ver la fosa intercóndilea para ver calcificaciones móviles de la 

rodilla (ratones articulares) y para ver una patología congénita que es el 

mal desarrollo de los cóndilos femorales. 

Preparación: Quitar los objetos radiopacos y la ropa de la zona a 

radiografiar. 

Posición: Paciente en decúbito prono, flexionamos la rodilla 45º apoyando 

la parte anterior del fémur sobre la mesa de exposición. 

Referencias de centrado:  

Ejes: El eje longitudinal del fémur será paralelo al eje longitudinal del 

chasis. 

Incidencia: En la fosa poplítea 

Angulación: El rayo central se angulará 45º craneal. 

Puntos de palpación: En la fosa poplítea. 

Accesorios: Una cuña para mantener el pie a 45º 

Protección gonadal: Colocar un delantal de plomo sobre la pelvis del 

paciente. 

Visualización: Fémur distal, la rótula superpuesta con el fémur pero la foso 

intercóndilea libre de superposición. 

Factores de exposición: 

DFP: 1m 
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Kilo voltaje: 50 Kv. 

Dosis: 8 mAs. 

Bucky: No  

Chasis: 18X24 longitudinal 

Colimación: Coger el tercio distal del fémur. 

Advertencias: Que el paciente no se mueva. 

Las radiografías axiales tienen valor en cuanto nos muestran a 30º 

la zona inferior de la rótula, a 60º la zona media y a 90º la zona proximal. 

Se suelen realizar a 30º de flexión con dos proyecciones en rotación 

neutra o rotación externa de los pies. Menos valor tienen las de 60 y 90º, 

ya que a partir de 30º en flexión todas las rótulas que no estén afectadas 

de alteraciones muy acusadas se recentran en el surco tróclear. 

 

Axiales a 30º.La realización de axiales a 30º nos ayudará a valorar 

la situación de la rótula en la tróclea. Podemos medir el ángulo tróclear 

para valorar la displasia troclear. 

 

Axiales a 20º. Nos permite también valorar la congruencia 

femoropatelar mediante el ángulo lateral femoropatelar de Laurin. En 

condiciones normales estará abierto lateralmente. Una alteración del 

ángulo traduciría una congruencia femoropatelar anormal. 
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Radiología Digital 

  

Bajo el epígrafe de “radiología digital” se suele hacer referencia a 

un amplio conjunto de sistemas de adquisición, tratamiento, 

procesamiento, transmisión, archivo y visualización de información 

radiológica.  

 

Aunque uno de los productos finales de estos sistemas está 

constituido por imágenes similares a las que se obtienen en la radiografía 

convencional, la formación y los componentes de tales imágenes 

presentan características particulares que afectan tanto a su aspecto 

como al contenido de información y a la presentación de ésta.  

 

La principal ventaja de la radiología digital, tiene que ver 

probablemente con las posibilidades que ofrece de gestionar la 

información de manera flexible, rápida y eficaz y, por ello, es normal que 

se preste especial atención a los sistemas de tratamiento, transmisión, 

archivo, distribución y visualización de imágenes.  

No debe perderse de vista, sin embargo, que todas esas 

posibilidades se basan en la existencia previa de una imagen en formato 

digital, adquirida normalmente mediante elementos y detectores de 

radiación que tienen un comportamiento diferente del de la película 

radiográfica clásica.  

Por ello, las propiedades y características de las imágenes digitales 

también son distintas de las imágenes analógicas convencionales.  

El término radiología digital se utiliza para denominar a la radiología 

que obtiene imágenes directamente en formato digital sin haber pasado 

previamente por obtener la imagen en una placa de película radiológica.  
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La imagen es una ficha en la memoria de un ordenador o de un 

sistema que es capaz de enviarlo a través de una red a un servidor para 

su almacenamiento y  el uso posterior.  

 

Por el contrario la radiología analógica utiliza para obtener 

imágenes un chasis con cartulinas de refuerzo y película radiológica o si 

es radiología en tiempo real un intensificador de imágenes que se 

visualizan en un monitor a la vez que se están obteniendo. 

 

La radiología analógica ha demostrado a lo largo de más de diez 

décadas que es un sistema fiable y que con él se obtienen imágenes 

diagnósticas de gran calidad. A pesar de ello todo apunta a que sus días 

están contados y que la radiología digital va ir sustituyendo 

paulatinamente a la radiología analógica.  

 

El gran salto se produce cuando se digitaliza la radiología 

convencional, debido a la irrupción de los PACS, que son sistemas de 

archivo y comunicación de imágenes médicas, y las estaciones de 

Visualización y Diagnóstico que acompañan a la llegada de la Radiología 

Digital.  

Se debe diferenciar entre lo que es una radiografía digital y una 

radiografía digitalizada, ya que la calidad de imagen entre ellas puede 

variar sensiblemente.  

 

Son realmente muchas las ventajas que involucran el éxito de la 

radiografía digital, sin embargo, se toman precauciones respecto a su 
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utilización como prueba clínica en la investigación experimental y su 

utilización como documento legal.  

 

Existen dos métodos para obtener una imagen radiográfica digital: 

la imagen radiográfica digitalizada y la imagen radiográfica digital, la 

diferencia entre ambas consiste en que la imagen digitalizada se obtiene 

mediante el escaneo o la captura fotográfica de la imagen de una placa 

radiográfica, convirtiendo de esta manera una imagen analógica en una 

imagen digital, mientras que la radiografía digital se obtiene mediante la 

captura digital directa de la imagen para convertir los Rayos X 

directamente a señales electrónicas. Como no se usa luz en la 

conversión, el perfil de la señal y resolución son altamente precisas 

emitiendo una calidad de imagen excelente.  
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FACTIBILIDAD 

 

Factibilidad Legal 

 

El centro médico brinda todas las facilidades y el instrumental 

necesario, siendo responsabilidad del profesional, la puntualidad, y el 

servicio de calidad; del paciente cumplimiento en lo posible de todas las 

indicaciones para un buena toma radiológica. 

 

Factibilidad Social 

 

El presente trabajo se enfoca en la radiología convencional para 

realizar pruebas complementarias que confirmen radiográficamente los 

hallazgos posibles, característicos de la artrosis de rodilla y a su vez para 

el diagnóstico radiológico respectivo de dicha patología en el cual  

beneficiara a la comunidad. 

 

Factibilidad Económica 

 

Le permite investigar si tiene las posibilidades económicas 

exclusivamente del investigador para poder realizar este proyecto. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Capítulo II 

Derechos del buen vivir 

   

Sección séptima: Salud 

Art. 32.-     La salud es un derecho que garantiza el estado, 
cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, 
entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 
educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 
los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El 
estado garantizará este derecho mediante económicas, 
sociales, 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, precaución y bioética, con enfoque de 
género y generacional. 

 

Es importante que el estado garantice que las personas con este 

tipo de enfermedades sean respaldadas por una entidad de salud ya sea 

esta publica y/o privada ya que así se garantizara la atención permanente 

que ellas necesitan, en forma equitativa y ordenada si preferencia de 

ninguna índole, ni exclusión social, de raza, sexo, ni ideología política etc. 
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Capítulo I 

Régimen del buen vivir 

 

Sección segunda: Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de la salud tendrá por 
finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las 
capacidades y potencialidades para una vida saludable e 
integral, tanto individual como colectiva y reconocerá la 
diversidad social y cultural. El sistema se guiara por los 
principios generales del sistema nacional de inclusión y 
equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 
interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

 

Quien se encarga de distribuir este derecho a la sociedad en 

general, sistema que cuenta con una parte esencial los veladores de 

salud, pero aún más la población vulnerable y/o afectada en este derecho, 

la salud. 

Art 359.-   El sistema nacional de salud comprenderá las 
instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y 
actores en salud; abarcara todas las dimensiones del 
derecho a la salud, garantizara la promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación de todos los niveles; y 
proporcionara la participación ciudadana y el control 
social. 

 

Es de vital interés de la comunidad que el sistema de salud 

nacional promulgue eventos que ayuden a prevenir estas enfermedades 

con charlas comunitarias, campañas de chequeos y consultas gratuitas en 

épocas estratégicas del año en transcurso y si ya están dentro de la 

comunidad incentiven a las personas a seguir con los tratamientos y 

controles de la enfermedad ya que muchos de ellos desertan de 

completar el tratamiento por los elevados costos que tiene, a pesar de 

que existen entidades que ya dan este tipo de ayuda. 
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Art 360.-   El sistema garantizará, a través de las 
instituciones que lo conforman, la promoción de la salud, 
prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con 
base en la atención primaria de salud; articulara;  los 
diferentes niveles de atención; y promoverá la 
complementariedad con las medicinas ancestrales y 
alternativas. 

 

El estado garantizará que la salud será promovida en forma integral 

a la familia como base de la sociedad, y a la comunidad en general, con 

las diferentes formas de medicinas tradicionales junto con las ancestrales. 

Para el tratamiento de la artrosis en los adultos mayores y el seguimiento 

de tal enfermedad. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Considera usted que los adultos mayores de 60 años deberán 

realizarse exámenes radiológicos para detectar la artrosis de 

rodilla?  

 

 

2. ¿Cree usted que la proyección monopodálica (de pie) sea la 

técnica adecuada para la detección de artrosis de rodilla? 

 

3. ¿sabe usted que es la artrosis de rodilla? 

 

4. ¿Piensa usted que la radiografía podría ayudar a descubrir a 

tiempo la causa de los dolores en su rodilla? 

 

5. ¿Considera que la radiografía es el método que se ajusta 

económicamente para conocer las molestias de su rodilla? 
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DEFINICIONES DE TÉRMINOS 

 

AP: Anteroposterior 

ARTROSIS: Es el degaste o envejecimiento de la superficie de la 

articulación. 

BIPEDESTACION: Significa que el paciente debe estar de pie. 

GENU FLEXUM: Es cuando se mantiene la articulación en semiflexión  y 

no se estira del todo. 

GENU VARO: Cuando la pierna se desvía hacia afuera. 

GENU VALGO: Cuando, al mirar la rodilla de frente la pierna se desvía 

hacia adentro con relación al muslo. 

GENU RECURVATUM: Es cuando se estira hacia atrás demasiado. 

GONALGIA: Significa dolor de rodilla. 

KV: Kilo voltaje es el que da mayor penetración a tejidos u órganos del 

cuerpo. 

LAT D: Lateral Derecha.  

MAS: Miliamperio por segundo es el que da mayor nitidez a la imagen 

radiográfica. 

MONOPODÁLICA: Se refiere  a la descarga del peso corporal del 

paciente. (De pie). 

OSTEOFITOS: Zonas engrosadas, con crecimiento óseo anormal en las 

articulaciones. 
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PA: Posteroanterior 

POSICION SUPINA: Paciente acostado en la mesa radiológica (boca 

arriba). 

PTR: Prótesis total de rodilla. 

PRÓTESIS: La prótesis es una extensión artificial que reemplaza o 

provee una parte del cuerpo que falta por diversas razones.  

RADIACION: Es la forma en que la energía se mueve de un lugar a otro. 

RADIOLOGÍA: Especialidad médica que utiliza la radiación para el 

diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Los rayos X y los 

restantes tipos de radiación son formas de energía producidas durante la 

desintegración de los átomos.     La radiología, en sus vertientes 

diagnóstica y terapéutica, emplea radiaciones ionizantes (rayos alfa, beta, 

gamma y rayos X). 

RODILLA: Es la articulación de la pierna que une el fémur con la tibia  

RX: Los rayos X son radiaciones ionizantes. 

T: Significa tiempo de exposición. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

En la presente unidad se detallará la metodología que se seguirá 

para determinar las principales problemáticas que afectan a los pacientes 

adultos entre 60 a 70 años que presentan síntomas de artrosis de rodilla, 

y que son diagnosticados con artrosis de rodilla en el centro médico 

CEMIN. 

 

 
La metodología científica de este trabajo se ubicó dentro de los 

paradigmas cualitativos, ya que 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 

cómo beneficiar al paciente  de  escasos recursos económicos con una 

correcta proyección radiológica monopodálica anteroposterior en adultos 

mayores para la evaluación de artrosis de rodilla por medio de la 

radiología convencional.    

 

Diseño de la Investigación 

 

La metodología es el conjunto de procedimiento que se utilizan 

para conocimientos científicos, es un modelo de trabajo o pauta general 

que orienta la investigación. 
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Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque 

cualitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir con la 

ejecución y además, porque en el proceso de desarrollo se utilizaron 

técnicas cualitativas, orientándolos básicamente de dicha patología 

mencionada artrosis de rodilla, sus factores, incidencias y técnicas 

diagnostica primaria de elección, resultando una investigación descriptiva, 

explicativa y prospectivas. 

  

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 las características e incidencias de artrosis 

de rodilla. 

  

Explicativa.-Permite declarar o exponer cualquier materia, o texto 

difícil con palabras muy claras para hacerlos más perceptibles. 

 

Prospectivas.-El análisis o estudio de un objeto en un tiempo o 

periodo determinado. 

 

 

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 “artrosis de 

rodilla”. Con la finalidad de una correcta imagen radiológica para dicho 

diagnóstico respectivo.  
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La modalidad establecida para la formulación y ejecución se apoya 

en la investigación de tipo documental, de campo. Para su ejecución se 

expreso con análisis y conclusiones sobre la vialidad y realización de la 

propuesta. 

  

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad que se utilizo en el proceso investigativo es el 

proyecto factible o de intervención que permitió la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de estandarización del 

protocolo de artrosis de rodilla, enfatizando la utilización de la proyección 

monopodálica anteroposterior en pacientes adultos mayores. 

  

 

Tipos de Investigación 

 

La investigación de esta tesis debido a que recoge información de 

libros, folletos, pagina wed, etc. Para poder profundizar mejor esta 

problemática, se apoya en la investigación documental bibliográfica, la 

cual permite construir la fundamentación teórica científica del proyecto así 

como la propuesta   de evaluar la artrosis de rodilla con la proyección 

radiológica monopodálica en anteroposterior en pacientes adultos entre 

60 a 70 años. 

Investigación Descriptiva. La presente investigación aborda un 

problema de tipo descriptivo, por lo que se inscribe en el tipo de 

investigación cualitativa y de proyecto factible, con apoyo de la 

investigación de campo, bibliográfica o documental. 
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Investigación de Campo. La presente investigación es de campo, 

porque se ha realizado en el lugar donde acuden personas con las 

sintomatología de artrosis de rodilla, pues se realizan encuestas de 

opinión a los pacientes adultos mayores, el lugar donde se gesta el 

problema que se investiga CEMIN es el centro médico, donde la 

información que se obtendrá será fidedigno, sin que los investigadores 

tengan control absoluto de las variables consideradas. 

 

     Según los tipos de investigación, este fue un estudio descriptivo 

y explicativo. 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. Utilizamos fuentes bibliográficas, documentales 

e internet que han aportado a obtener la información de campo y de 

carácter descriptivo. 

 

     Tratándose de un trabajo integrado y sistemático, el siguiente 

paso fue la investigación explorativa, descriptiva y explicativa. 

 

Los estudios explorativo, se cree que es una técnica rápida, 

sencilla por el bajo costo beneficio de los paciente para la evaluación de 

artrosis de rodilla mediante el estudio radiológico convencional. 

    Luego se realizó la investigación descriptiva, para explorar paso 

a paso el rasgo de los fenómenos que suelen presentarse al investigador. 

    A través de la investigación explicativa que nos permite aclarar 

cierta materia o texto difícilmente con palabras muy claras ya que hay una 

alta incidencia de esta patología en adulto que supera entre 60 a 70 años 

y que de habérsele detectado a tiempo la enfermedad hubiese evitado 

dicha complicación en pacientes con artrosis de rodilla.  
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Población y Muestra 

 

Población.- Es el conjunto de todos los elementos que son objeto 

de estudio estadístico. 

  

Está compuesto a todos aquellos  pacientes que asistieron a 

realizarse radiografías, desde el mes de enero del 2013 hasta el mes 

enero del 2014, de un total de 219 pacientes el cual 50% se realizaron 

estos exámenes radiológicos.  

 

Los resultados de la muestra fueron 24 pacientes positivos con 

dicha patología de la rodilla desde el mes de enero del 2013 hasta el mes 

de enero del 2014. La población adulta considerada para la investigación 

es mayor entre 60 a 70  años de edad, los mismos que son los más 

propensos de padecer esta patología.  

 

Además se considero a médico en la especialidad de 

traumatología, tecnólogos, licenciados médicos y familiares de los 

pacientes. 

 

Muestra.-Es un subconjunto, extruido de la población. Mediante 

técnica del muestreo, cuyo estudio sirve para inferir características de 

toda la población.  
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Características de la Población 

 

Siendo la muestra 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. 

 

La institución realiza la labor de atención y servicio a pacientes de 

diversas condiciones social y económica y de las distintas patologías por 

las que ingresan; por tal motivo se ha escogido una población 

representativa del problema de interés artrosis de rodilla, los cuales 

asisten al área y reciben una atención acorde a las necesidades médicas 

y del paciente. 

 

Según Rojas, R 1988 citado por ANDINO, P  2005) considera que, 

el universo o población es la totalidad de elementos que poseen las 

principales características, objeto de análisis y sus valores que son 

conocidos como parámetros. 

 

La población considera en la investigación, comprende en 

pacientes adultos mayores entre 60 a 70 años de edad que asiste al 

centro médico con un diagnostico presuntivo de artrosis de rodilla. 
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Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

Inclusión 

o Pacientes adultos mayores con antecedentes que sufran artrosis 

de rodilla. 

o Pacientes entre 60 a 70 años de edad de ambos sexos. 

o Pacientes con antecedentes patológicos personales y familiares. 

o Pacientes con sospechas de esta patología. 

o Pacientes sin obesidad. 

 

Exclusión 

o Pacientes con problemas reumáticos.  

o Pacientes asintomáticos. 

o Pacientes menores de 60 años. 

o Pacientes que no sufran esta anomalía. 

o Pacientes obesos.  

 

Operacionalización de las Variables 

 

Planteando el tema y el problema quedó establecido como variable 

independiente artrosis de rodilla y como variable dependiente proyección 

radiológica monopodálica en anteroposterior en pacientes adultos entre 60 a 70 

años.  

 

Se operacionalizarón estas variables a través de dimensiones, con indicadores 

observables y medibles, con ítems o preguntas, para obtener información sobre 

cada indicador y finalmente el instrumento utilizado en la investigación. 
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Operacionalización de las Variables 

 

 

CUADRO .- 2 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

VI 

Artrosis de rodilla 

 Descripción Anatómica de 

la Articulación de la 

rodilla. 

 

 

 

 

 Articulación de la Rodilla. 

 

 

 

 

 Musculatura. 

 

 

 

 

 

 Artrosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 Anatomía de la Rodilla. 

 Mecánica Articular. 

 Fémur. 

 Tibia 

 Peroné 

 Rótula 

 

 Menisco. 

 Ligamentos. 

 Bolsas Serosas. 

 Vasos Sanguíneos. 

 

 Músculos Anterior, 

Posterior y Aductor del 

Muslo y la Pierna. 

 Músculos del Muslo. 

 Músculos de la Pierna. 

 

 Manifestaciones Clínicas. 

 Tipos de Artosis o 

Gonartrosis. 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

VD 

Proyección 

monopodálica en 

anteroposterior en 

adultos mayores 

 

 Técnicas 

Radiológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Formas de Estudios de 

Técnicas Radiológicas. 

 Descubrimiento de los 

Rayos x Convencionales.   

 Propiedades de los 

Rayos x. 

 Técnica y Proyecciones 

Radiológicas para la 

Valoración de la 

Articulación de la Rodilla 

en Pacientes con Artrosis. 

 Proyección 

Anteroposterior Rutina de 

la Rodilla. 

 Proyección Lateral  de 

rutina de la Rodilla. 

 Proyección  Oblicuas de 

la Rodilla. 

 Proyección Posterior de 

las Fosa Intercondilea del 

Fémur. 

 Radiología Digital. 
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Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

Técnicas 

 

La técnica es un conjunto de datos de reglas de sistematización, 

mejoramiento, facilitación y seguridad en el trabajo, que permite dirigir, 

recolectar, conservar, reelaborar y transmitir datos e informaciones en el 

proceso de investigación. 

 

Es importante definir lo que se entiende por observación, puesto 

que de esta se derivan las técnicas de recolección de datos; una etapa de 

método científico que posee un campo especifico de actuación y técnicas 

apropiadas de control para lograr el máximo grado posible de objetividad 

en el conocimiento de la realidad, de esta forma usar el tipo de 

observación participante porque se interactúa con el objetivo o sujetos a 

estudiar. 

 

En el proyecto se utilizaron las técnicas de campo y encuesta para 

recolectar la información y datos que se soliciten para dar contestación a 

las preguntas directivas, conseguir los objetivos y determinar la necesidad 

de elaborar la propuesta. 

 

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 recolectar datos de una parte 

representativa de la población. 
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Instrumento 

 

Como instrumento de la investigación se ha utilizado la encuesta 

en donde se desarrollan una serie de preguntas con la finalidad de 

obtener información para llegar a los resultados deseados. 

 

Entre estos se encuentran los formularios, las pruebas 

psicológicas, las escalas de opinión y de actitud, las listas u hojas de 

control, entre otros. 

 

Como en el proyecto se aplico la técnica de la encuesta el 

instrumento que se empleo fue el cuestionario. 

 

El cuestionario contesto una serie de preguntas en secuencias 

lógica que abordaron los aspectos lógicos de los métodos y las técnicas y 

avancen tecnológicos, en la obtención de las imágenes radiológicas, 

sobre la importancia de la proyección monopodálica en bipedestación. 

 

La validez de los instrumentos se constato a través de juicio de 

expertos que trabajan el Centro Médico CEMIN. 

 

La confiabilidad se dio a través de preguntas a los pacientes de 

Cantón BALAO, que recurren al Centro Médico CEMIN. 

 

La encuesta se realizo con preguntas abiertas y cerradas, la misma 

que tiene confiabilidad y validez, que va a dar resultados idóneos. 

 

La Encuesta tiene la finalidad de conocer la opinión que tienen los 

pacientes adultos mayores, sobre diferentes aspectos y situaciones, 
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relacionadas con el diagnóstico oportuno de la artrosis de rodilla, por la 

cual acuden al Centro Médico CEMIN, que sirven para hacer un análisis 

que permita obtener índices como un marco de referencia de la opinión 

generalizada de los elementos que intervienen en la investigación. 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

El procesos que se desarrollaron en el estudio constituyeron un 

conjunto de estrategias, técnicas y habilidades que permitieron emprender 

este tipo de investigación.  

 

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. Procedimiento y análisis de los datos. 

6. Conclusiones y recomendaciones. 

7. Formulación de la propuesta 

8. Preparación y redacción del informe final de la investigación. 

El procedimiento que se ha elegido para la presente investigación, 

se lo indica de la siguiente manera: 

Planteamiento del Problema, del diagnóstico de pacientes adultos  

de 60 y 70 años con sintomatología de artrosis de rodilla, a través de la 
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proyección radiológica monopodálica en anteroposterior para lo cual se ha 

determinado la ubicación del problema, sus causas y consecuencias, 

delimitándolo y evaluándolo adecuadamente, formulándose los objetivos y 

la justificación de la investigación. 

 

Elaboración del Marco Teórico, donde se enuncia los 

antecedentes del estudio, y se describe la fundamentación teórica tomada 

de los textos y de la bibliografía especializada considerada en la presente 

investigación. 

 

Aplicación de la Metodología, para lo cual se ha procedido al 

diseño de la investigación, al planteamiento de los métodos, tipos, así 

como la modalidad de la investigación, determinándose una muestra 

representativa de la población, para la realización de una encuesta que es 

el instrumento utilizado, procediéndose a recolectar, analizar y procesar 

información, interpretándose sus resultados con base en el marco teórico 

correspondiente al tópico y a la opinión de los investigadores. 

 

Planteamiento de la Propuesta, consiste en evaluar la artrosis de 

rodilla con la proyección radiológica monopodálica en anteroposterior en 

pacientes adultos mayores, para ofrecer un diagnóstico oportuno y 

apropiado para mejorar la situación del paciente, propuesta que deberá 

ser fundamentada y justificada apropiadamente, de acuerdo a los 

objetivos de la investigación, demostrándose su factibilidad técnica y 

económica, adjuntándose también, quienes serán los beneficiarios del 

proyecto y las conclusiones. 
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Recolección de la Información 

 

Para realizar esta investigación se hizo un seguimiento a cada 

paciente en el Centro Médico CEMIN, realizando la encuesta a los 

pacientes adultos mayores con sintomatología de artrosis de rodilla que 

solicitan el diagnóstico en el Área de Radiología. 

 

El diseño de la Encuesta se presenta en el anexo No. 33. 

 

Procedimiento y Análisis 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 

termino de medidas descriptivas como son: distribución de frecuencias, 

porcentajes, para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

 

1. Se determino cada ítem, la frecuencia y porcentaje de opinión. 

2. Se agruparon las respuestas de acuerdo con las dimensiones del 

estudio. 

3. El procedimiento se analizo 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. 
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Validación de la Propuesta 

CRITERIOS 

 

En cuanto se refiere a los aspectos formales, se realizó una 

revisión por un especialista, Director Lcdo.  Pedro Robles respecto al 

contenido de la investigación. 

 

El asesoramiento del  tutor MSc. Segundo Pacherres. S el 

determinante en lo que se refiere a la concepción y carácter científico de 

la misma. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Análisis de Preguntas 

 

Se obtuvieron los resultados finales y se procedió al análisis de 

cada ítem del cuestionario que se expresa en los siguientes cuadros y 

gráficos con las respectivas proporciones y datos obtenidos, concepto e 

interpretaciones y recomendaciones para cada una de las preguntas 

contestadas muy gentilmente por los pacientes, médicos traumatólogos, 

tecnólogos y licenciados en Imagenología que padecen o conocen sobre  

los casos presentados en artrosis de rodilla y de las pruebas diagnósticas 

en  imágenes necesarias para la determinación de esta patología. La 

presente encuesta fue aplicada en el Centro Médico CEMIN en el Cantón 

Balao, donde carece de hospital las personas  encuestada  fue de 46. No 

hubo ninguna dificultad en la aplicación de la encuesta realizada  el mes 

de enero del 2014. La  investigadora muy agradecida  a los guardianes de 

la salud por la colaboración prestada en esta investigación. 
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CUADRO N° 0 Población y Muestra 

Población y Muestra              N° 

Pacientes       24 

Familiares                17 

Tecnólogos Médicos       1 

Médicos        4 

 

 

GRAFICO N° 0 Población Y Muestra 

 

 

 

 

 

24
17

1
4

NUMEROS

PACIENTES

FAMILIARES

TECNOLOGOS

MEDICOS

TOTAL  46 
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CUADRO N°1 

¿Considera que la detección temprana de artrosis  evitaría daño a la 

rodilla? 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 5 3 60% 

4 0 0% 

3 2 40% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL   5 100% 

Departamento de Imagenología de CEMIN 

Elaborado por: Crysthel Izurieta Noblecilla.  

 

GRAFICO N°1                         Elaborado por: Crysthel Izurieta Noblecilla.  

 

 

   El resultado de esta pregunta indica que el 80% de los encuestados que 

son profesionales de la salud están de acuerdo que una detección 

temprana evitaría el daño en la rodilla, mientras que el 20% considera que 

en algo evitaría la detección temprana pueda evitar el daño en la rodilla, 

sin embargo podría ayudar a disminuir el daño en la misma 
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CUADRO N°2 

¿Considera usted que los adultos mayores de 60 años deben realizarse 

exámenes radiológicos para detectar la artrosis de rodilla? 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 5 4 80% 

4 1 20% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOLTAL    5 100% 

Departamento de Imagenología de CEMIN 

Elaborado por: Crysthel Izurieta Noblecilla.                                 

GRAFICO N°2                         Elaborado por: Crysthel Izurieta Noblecilla.  

 En  este caso el 80% de los profesionales de la salud considera que los 

adultos mayores de 60 años deberían realizarse exámenes radiológicos 

para detectar la artrosis  rodilla, mientras el 20% considera que a esta 

edad en algo es necesario el examen radiológico para la detección de 

esta patología 
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CUADRO N°3 

¿La radiografía es la prueba mas accesible y practica para la 

detección de artrosis de rodilla? 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 5 4 80% 

4 1 20% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOLTAL    5 100% 

Departamento de Imagenología de CEMIN 

Elaborado por: Crysthel Izurieta Noblecilla.                             

GRAFICO N°3                       Elaborado por Crysthel Izurieta Noblecilla.  

 Los profesionales de la salud concuerdan en un 80% que la radiografía 

es la prueba más accesible y practica para la detección de la artrosis de 

rodilla, para el 20% indica que podría ser la prueba más accesible y 

practica para la detección de esta patología. 
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CUADRO N°4 

¿Cree usted que la proyección Monopodálica (de pie) sea la técnica 

adecuada para la detección de artrosis rodilla? 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 5 4 80% 

4 1 20% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOLTAL    5 100% 

Departamento de Imagenología de CEMIN 

Elaborado por: Crysthel Izurieta Noblecilla 

GRAFICO N°4                         Elaborado por: Crysthel Izurieta Noblecilla. 

 

     Un 80% de los profesionales de la salud piensan que la proyección 

monopodálica (de pie) es la adecuada para la detección de la artrosis de 

rodilla, en tanto que, el 20% cree que probablemente lo seria.      
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CUADRO N° 5 

¿Sabe usted qué es la artrosis de rodilla? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

5 5 2 7% 

4 4 17% 

3 4 17% 

2 4 17% 

1 10 42% 

TOTAL   24 100% 

Departamento de Imagenología de CEMIN 

GRAFICO N°5                       Elaborado por: Crysthel Izurieta Noblecilla.                                 

 

          Se puede apreciar que el 42% del 100% de los pacientes 

encuestados desconocían de esta enfermedad, mientras que el 17% del 

100% de pacientes encuestados conocían en cierta parte de que se 

trataba esta patología, finalmente el 7% si tenían conocimiento de esta 

enfermedad. 
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CUADRO N°6 

¿Cree usted que los dolores en su rodilla se deban a la artrosis? 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 5 10 42% 

4 4 16% 

3 10 42% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOLTAL    24 100% 

Departamento de Imagenología de CEMIN 

Elaborado por: Crysthel Izurieta Noblecilla.  

GRAFICO N°6:                       Elaborado por: Crysthel Izurieta Noblecilla.  

 

 

       Del 100% de los encuestados el 42% creen que los dolores en sus 
rodillas de deben a la artrosis que están padeciendo, y en la misma 
proporción 42% de los encuestados no estaba seguro que la artrosis sea 
la responsable de los dolores en la rodilla. Y con un menor porcentaje 
16% piensan que puede ser esta la causa del dolor en las rodillas. 
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    CUADRO N°7  

¿Con que frecuencia viene padeciendo de dolores en su rodilla? 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 5 20 82% 

4 3 13% 

3 1 5% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOLTAL    24 100% 

Departamento de Imagenología de CEMIN 

Elaborado por: Crysthel Izurieta Noblecilla.  

GRAFICO N°7:                      Elaborado por: Crysthel Izurieta Noblecilla.  

 

Como se puede apreciar el  82% de los encuestados viene presentado 

dolores frecuentes en sus rodillas el 13% del 100% indica que es en menor 

escala la frecuencia de dolores en las rodillas y el restante 5% tiene pocos 

dolores en sus rodilla. 
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CUADRO N°8 

¿Piensa usted que la radiografía podría ayudar a descubrir a tiempo la 

causa de los dolores en su rodilla? 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 5 18 75% 

4 4 17% 

3 2 8% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOLTAL    24 100% 

Departamento de Imagenología de CEMIN 

Elaborado por: Crysthel Izurieta Noblecilla. 

GRAFICO N°8 :                    Elaborado por: Crysthel Izurieta Noblecilla.  

 

Esta pregunta nos ayuda a descubrir que el 75% de los encuestados piensan 

que la radiografía si les ayudaría a descubrir la causa de los dolores 

frecuentes de rodilla y en una mínima cantidad que es el 8% piensan que la 

radiografía no les serviría de mucha ayuda para detectar el origen del dolor 

en las rodillas. 
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CUADRO N°9 

¿Cree usted que el Centro Médico CEMIN cuenta con toda la infraestructura 

necesaria para su bienestar? 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 5 12 50% 

4 8 33% 

3 4 17% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOLTAL    24 100% 

Departamento de Imagenología de CEMIN 

Elaborado por: Crysthel Izurieta Noblecilla.   

GRAFICO N°9:                         Elaborado por. Crysthel Izurieta Noblecilla. 

 

     La mitad de los encuestados se mostro satisfecho con la 

infraestructura del centro medico CEMIN mientras el 33% piensan que si 

cumple en gran medida con la infraestructura por último el 17% indica que 

debe mejorar la infraestructura del centro médico. 
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CUADRO N°10 

¿Considera que la radiografía es el método que se ajusta económicamente 

para conocer las molestias en su rodilla? 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 5 20 84% 

4 2 8% 

3 2 8% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOLTAL    24 100% 

Departamento de Imagenología de CEMIN 

Elaborado por: Crysthel Izurieta Noblecilla. 

GRAFICO N°10 :                   Elaborado por: Crysthel Izurieta Noblecilla.  

 

El 84% de los encuestados que visitaron el centro médico CEMIN consideran 

que es el método necesario para conocer el origen del dolor de rodilla y es 

económicamente asequible. Mientras un 16% no se encontraba del todo 

convencido que este método sea económicamente asequible. 
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DIRECTRICES, CONTESTACION DE LAS PREGUNTAS 

 

¿En qué beneficiaria la detección temprana de artrosis de rodilla? 

 

Le beneficiaria al paciente al tratamiento temprano de una artrosis 

de rodilla y las posibles alternativas que pueden ayudarle a mejorar su 

calidad de vida, para que el paciente no llegue a mayores como es una 

cirugía quirúrgica como por ejemplo: prótesis.  

 

¿En qué beneficiaria la proyección monopodálica anteroposterior en 

pacientes adultos entre 60 a 70 años que presentan lesiones en la 

rodilla? 

Les beneficiaría a  pacientes adultos a partir de 60 a 70 años. En el 

diagnóstico de artrosis descompensada o complicada, es probable que 

requiera tratamiento local en casos de artrocentesis (si hay derrame, con 

objetivo terapéutico y de confirmación o revisión diagnóstica), infiltración y 

puede estar indicado el apoyo de la fisiatría. 

 

 

¿Las proyecciones radiológicas utilizadas son más óptimas para la 

detección de la artrosis de rodilla? 

Las proyecciones radiológicas anteroposterior, lateral, con el paciente en 

bipedestación (de pie) con el rayo horizontal pueden ser con carga o sin 

carga. También se realiza con el paciente en posición supina (acostado 

boca abajo) con rayo perpendicular en pacientes que no colaboren.  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

La técnica monopodálica nos ayuda de forma fácil y efectiva la 

detección de la artrosis de rodilla en pacientes de 60 a 70 años para un 

tratamiento acorde a sus necesidades por parte del médico especialista, 

 

La radiografía convencional a través de técnicas adecuadas es un 

nexo importante en la detección temprana de la artrosis de rodilla además 

que es económicamente asequible a la gran mayoría de pacientes que 

pudieran resultar perjudicados por esta patología.  
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Recomendaciones 

 

Los pacientes de 60 a 70 años deberían realizarse al menos una 

vez al año un examen radiológico para la detección temprana de la 

artrosis de rodilla. Ya que el desgaste en sus articulaciones es algo 

normal por su avanzada edad y estilo de vida. 

 

Los médicos tratantes deberían recomendar el examen radiológico 

por su bajo costo y efectividad, en el momento que se sospeche de 

artrosis de rodilla. Ya que el costo beneficio representado es alto, debido 

a que la detección temprana evitaría consecuencias como invalidez. 
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ANEXO No. 1 

CRONOGRAMA 

 

 
ACTIVIDADES TIEMPOS ESTIMADOS 

 ENER FEBRE MARZ ABRIL MAY JUNI 

1 Elaboración del Proyecto X    X      

2 Aprobación del Proyecto   XXX    

3 
Elaboración de 

Instrumentos 
  X  X    

4 Prueba Piloto    X   

5 
Elaboración del Marco 

Teórico 
   X    X   

6 Recolección de Datos     X  

7 Procesamiento de Datos     X  

8 Análisis de Resultados     X    X  

9 
Elaboración de 

Conclusiones 
     X   X 

10 Formulación de Propuesta      X 

11 Validación de Propuesta      X 

12 Revisión y Corrección       

13 Elaboración de Informes       

14 Presentación de Informes        
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ANEXO No. 2 

PRESUPUESTO 

CONCEPTOS DE RUBROS DE GASTOS VALOR 

1 Elaboración del Proyecto 90,00 

2 Material de Escritorio 25,00 

3 Material Bibliográfico 25,00 

4 Copias 10,00 

5 Adquisición de Equipos 150,00 

6 Gastos Administrativos 00 

7 Pago a Asesores y Especialistas 00 

8 Transporte 50,00 

9 Imprevistos 60,00 

TOTAL 410,00 
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ANEXO No. 3 

Vista anterior de la articulación de la rodilla 

 

 

                                        Figura. 

1.-Cuadriceps (recto femoral), 2.-Fémur,  

3.-Rótula, 4.-Lig. colateralperoneo, 

 
5.-Menisco lateral,6.-Peroné,  

7.-Tibia, 8.-Lig. cruzado posterior,  

9.-Lig. colateral tibial  10.-Lig. cruzado anterior, 

11.-Lig. Interno Izquierdo roto, 12.-Lig. cruzado anterior roto 

 

 

 

http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol7_2_03/f1313203.jpg
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ANEXO No. 4 

ANATOMIA NORMAL DE LA RODILLA 
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ANEXO No. 5 

HUESOS QUE FORMAN LA ARTICULACIONDE LA RODILLA VISTA 

ANTEROPOSTERIOR Y LATERAL 
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ANEXO No.   6 

ROTULA 

Cara anterior o cutánea rotula   Cara posterior de la rotula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3tula 

 

 

PERONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3tula
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Patella_post.jpg
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ANEXO No.  7 

ANATOMIA DE LA RODILLA VISTA ANTEROPOSTERIOR Y LATERAL 
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ANEXO No. 8  

ANATOMIA DE LA RODILLA VISTA POSTERIOR 
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ANEXO No. 9 

 

DIVERSAS PROYECCIONES DE LA RODILLA 
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ANEXO No. 10 

 

LIGAMENTO DE LA RODILLA 
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ANEXO No. 11  

 

VASCULARIZACION DE LA RODILLA 
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ANEXO No. 12  

MUSCULATURA DE LA RODILLA 
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ANEXO No. 13 

GRUPOS MUSCULARES DEL MUSLO RODILLA Y PIERNA 

 

TENSOR DE LA FASCIA LATA       SEMIMENBRANOSO            SEMITENDINOSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRICEPS CRURAL 

Vasto interno:  Vasto externo:   Recto 

anterior 
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ANEXO No. 14 

GRUPOS MUSCULARES DEL RODILLA Y PIERNA 

                      POPLITEO                    TIBIAL POSTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRUPO POSTERIOR PLANO SUPERFICIAL: 
        A) TRICEPS SURAL: 
              SÓLEO    GEMELOS O 

GATROCNEMIOS          EXTERNO E 
INTERNO 
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ANEXO No. 15 

VISTA ANETEROPOSTERIO Y LATERAL DE LA RODILLA NORMAL Y 

CON ARTROSIS 
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ANEXO No. 16  
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ANEXO No. 17 
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ANEXO No. 18 

PROYECCIONES RADIOLOGICAS DE LA RODILLA 
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ANEXO No.  19  

PROYECCION MONOPÓDALICA DE LA RODILLA 
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ANEXO No. 20 

RODILLAS VALGAS Y VARAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deformación de la  rodilla: 

(1) Genu varo.                           (2) Genu  valgo. 
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ANEXO No. 21 

PROYECCIONES RADIOLOGICAS DE LAS RODILLAS 

Los fumadores con artrosis de rodilla sufren un deterioro más 

acelerado de la articulación que los no fumadores con el mismo 

problema articular.  
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ANEXO No. 22 

PROYECCION ANTEROPOSTEIOR Y LATERAL RODILLA 
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ANEXO No. 23 

PROYECCION NORMAL DE LA RODILLA Y CON DISMINUCIÓN 

ESPACIO ARTICULAR 
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ANEXO No. 24 
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ANEXO No. 25 
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ANEXO No. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecciones radiográficas para evalu 

ación de rodillas. A: posteroanterior con alineación de la primera articulación 
metatarsofalángica (MTF). Dirige el rayo en dirección horizontal, se alinea la primera 
MTF con el chasis y la patela se pone en contacto con él. B: anteroposterior con 
semiflexión: mediante fluoroscopia se alinean los márgenes anterior y posterior del 
platillo tibial medial, alcanzando una flexión de 7-10oo aproximadamente. C: 
anteroposterior: se dirige el rayo horizontalmente sobre la interlínea articular. D: 
posteroanterior con semiflexión fija: se colocan la pelvis, la cara anterior de muslo y la 
patela en contacto con el chasis, alineándolos con la punta de los primeros ortejos, con 
lo que se obtiene una flexión aproximada de 20o, el rayo se dirige 10o caudalmente. 
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ANEXO No. 27 

Escala de Kellgren y Lawrence aplicada a la articulación femorotibial. A: grado 1: 

dudosa disminución del espacio articular, posibles osteofitos pequeños. B: grado 

2: osteofitos pequeños (flecha), disminución del espacio articular medial leve. C: 

grado 3: osteofitos moderados (flechas), disminución del espacio articular de 

predominio medial y esclerosis subcondral. D: grado 4: grandes osteofitos, 

predominantemente laterales, acusada disminución del espacio articular con 

esclerosis subcondral importante y deformidad articular con cambios en la 

alineación articular en valgo. 
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ANEXO No. 28 

PROCESADORA DIGITALES 
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ANEXO No. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

152 
 

ANEXO No. 30 
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ANEXO No. 31 
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ANEXO No. 32 

PROYECCIONES RADIOLÓGICA DE LA RODILLA 

 

Anteroposterior         Lateral 

 

Oblicuas Externa e Interna 

  

 

 

 

 

 

Posteroanterior 
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ANEXO 33 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

LICENCIATURA EN IMAGENOLOGIA 

Instrucciones: 
La información que solicitamos se refiere a las pruebas diagnósticas que 
se desarrollan en esta área. Marque con una X el casillero que 
corresponda a la columna de número que refleje mejor su criterio, 
tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

5  SI 

4  ALGO 

3  MAS O MENOS 

2  CASI NADA 

1  NO 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
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 1 2 3 4 5 

1.- ¿Considera que la detección temprana de 

artrosis  evitaría daño a la rodilla? 

     

2.- ¿Considera usted que los adultos mayores 

de 60 años deben realizarse exámenes 

radiológicos para detectar la artrosis de 

rodilla? 

     

3.- ¿La radiografía es la prueba más accesible y 

practica para la detección de artrosis de 

rodilla? 

     

4.- ¿Cree usted que la proyección 

Monopodálica (de pie) sea la técnica adecuada 

para la detección de artrosis rodilla? 

     

5.- ¿Sabe usted qué es la artrosis de rodilla?      

6.- ¿Cree usted que los dolores en su rodilla se 

deban a la artrosis? 

     

7.- ¿Con que frecuencia viene padeciendo de 

dolores en su rodilla? 

     

8.- ¿Piensa usted que la radiografía podría 

ayudar a descubrir a tiempo la causa de los 

dolores en su rodilla? 

     

9.- ¿Cree usted que el Centro Médico CEMIN 

cuenta con toda la infraestructura necesaria 

para su bienestar? 

     

10.- ¿Considera que la radiografía es el método 

que se ajusta económicamente para conocer 

las molestias en su rodilla? 
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