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FACTORES DE RIESGO, MANIFESTACIONES CLÍNICAS, 

COMPLICACIONES DE LA ARTROSIS DE RODILLA 

RESUMEN  

Objetivo: Determinar los factores de riesgo, manifestaciones clínicas y 

complicaciones más frecuentes de la artrosis de rodilla en pacientes de edad 

adulta que se presentaron en consulta externa en el servicio de traumatología 

en el Hospital General Martin Icaza durante el periodo comprendido entre el 1 

enero al 31 diciembre del 2019. 

Metodología: Este estudio tiene un enfoque cualitativo, un diseño 

transversal, descriptivo y retrospectivo, llevado a cabo en 225 de pacientes con 

diagnóstico de gonartrosis. Los datos fueron obtenidos a partir de las historias 

clínicas, los cuales fueron representados en gráficos y tablas.  

Resultados: de los 225 pacientes atendidos con diagnostico de 

gonartrosis por el departamento de traumatología, tenemos que el 59% 

pertenecen al sexo femenino, y el 68% de ellos son del área rural y del total 

general el 88% de los pacientes son mayores a 66 años. 

Conclusión: con este trabajo investigativo podemos ver que en el Hospital 

Martin Icaza, existe una alta confluencia de pacientes de los cuales ciertos 

casos necesitan resolución quirúrgica, por lo que se necesita habilitar el 

servicio de cirugía ortopédica. 

Palabras claves: Gonartrosis, factores de riesgo, complicaciones, cuadro 

clínico, deformidad articular 
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RISK FACTORS, CLINICAL MANIFESTATIONS, 

COMPLICATIONS OF KNEE ARTHROSIS 

SUMMARY 

Objective: To determine the risk factors, clinical manifestations and most 

frequent complications of knee osteoarthritis in adult patients who presented in 

outpatient consultation at the trauma service at the Martin Icaza General 

Hospital during the period from January 1 to December 31, 2019. 

Methodology: This study has a qualitative approach, a cross-sectional, 

descriptive and retrospective design, carried out in 225 patients with a 

diagnosis of knee osteoarthritis. The data were obtained from the medical 

records, which were represented in graphs and tables. 

Results: of the 225 patients treated with a diagnosis of knee osteoarthritis 

by the trauma department, we have that 59% belong to the female sex, and 

68% of them are from rural areas and of the general total, 88% of the patients 

are older than 66 years. 

Conclusion: with this investigative work we can see that at the Martin 

Icaza Hospital, there is a high confluence of patients of which certain cases 

need surgical resolution, so it is necessary to enable the orthopedic surgery 

service. 

Key words: Gonarthrosis, risk factors, complications, clinical picture, joint 

deformity
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INTRODUCCIÓN 

La artrosis de rodilla, también conocida como osteoartritis, u osteoartrosis 

es una falla en la dinámica de la estructura articular donde la articulación ha 

mostrado cambios patológicos, a menudo con consecuencias discapacitantes 

en pacientes que la padecen. Según la Sociedad Española de Reumatología 

(SER) la artrosis es una patología articular degenerativa caracterizada por un 

proceso de deterioro del cartílago, con reacción proliferativa del hueso 

subcondral e inflamación de la membrana sinovial; el signo patológico, propio 

de la enfermedad, es la pérdida del cartílago hialino de la articulación, que 

aparece, primero en forma  focal y luego se acompaña de aumento del espesor 

y de la esclerosis en la lámina subcondral del hueso, hay proliferación de 

osteofitos en el borde articular, estiramiento de la cápsula articular y sinovitis 

leve ;así   también, debilidad de los músculos que las unen. (1) 

En Estados Unidos la Osteoartritis  (OA) sintomática de la rodilla dolor casi 

las 24 horas del día y en los últimos 30 días en una rodilla, sumado a los 

hallazgos de las observaciones radiográficas de osteoartritis en esa 

articulación, se encontró la presencia de la patología en casi  el 12% de las 

personas >60 años y 6% de todos los adultos >30 años. (1) 

La osteoartritis provoca el mayor número de visitas a los consultorios 

médicos traumatológicos de las unidades de salud y a los centros de primer 

nivel de atención de salud, donde se necesitan de la colaboración de los 

servicios de geriatría, enfermería, rehabilitación física y asistencia social para 

conseguir en Los pacientes, la disminución en la progresión del desgaste 

genoarticular, mejorando el cuadro clínico y la funcionabilidad de la articulación 

de rodilla de los pacientes. (2) 

El presente trabajo de investigación está encaminado a estudiar los 

principales factores de riesgo, manifestaciones clínicas y complicaciones de la 

artrosis de rodilla en la edad adulta, para este estudio nos situamos en el 

Hospital General Martin Icaza departamento de traumatología, ubicado en la 

Ciudad de Babahoyo, capital de la provincia de los Ríos; país Ecuador,  A 

donde llegan pacientes de toda la provincia en busca de atención medica; ya 
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que es el único Hospital de especialidades que tiene la provincia.  Para realizar 

esta investigación hemos tomado una muestra de un año, la cual inicia el 1 de 

enero del 2019 y culmina el 31 de diciembre del mismo año.  Este estudio es 

vital, ya que nos permite conocer cómo se presenta el problema en la provincia 

y con los resultados que arroje este estudio plantearnos estrategias de 

prevención y seguimiento de la patología la frecuencia con la que se presenta 

ha ido en aumento sobre todo en pacientes mayores de 65 años de edad, ya 

que en etapa final la patología se convierte en una enfermedad incapacitante. 

Debido a que en el Ecuador no se cuenta con un estudio actual, ni acorde con 

nuestra realidad; y tampoco tenemos datos reales a nivel nacional. Esta es la 

razón que me motiva a realizar la presente investigación, en la población que 

se somete a atención medica ambulatoria por traumatología, en la provincia de 

los Ríos; este estudio nos permitirá visibilizar, ¿qué sector de la población 

ecuatoriana padece en mayor número o porcentaje dicha patología? / sector 

agrícola y/o población rural.  

Se planteo el problema haciendo hincapié en los datos estadísticos de 

distintas poblaciones a nivel nacional, lo que nos permitió comparar con los 

resultados obtenidos en nuestro estudio y conocer si la realidad de nuestra 

provincia difiere con las demás. En el marco teórico se especificarán los 

distintos conceptos descritos en la literatura sobre el cartílago articular de la 

rodilla y sus cambios degenerativos. Se planteó los objetivos generales y 

específicos, las variables y se definió los sujetos, materiales, métodos, diseño 

de la investigación y los criterios de inclusión y exclusión para el presente 

trabajo. Se presentó el plan de análisis y los recursos humanos, técnicos y 

económicos que se emplearan en la investigación. 
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CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La artrosis es una enfermedad crónica que representa una de las mayores 

causas de incapacidad y pérdida de autonomía de las personas en el mundo; 

comienza a ser sintomática hacia la segunda o la tercera década y es muy 

frecuente hacia los 70 años de edad. es además una de las principales causas 

de discapacidad. no solo causa problemas en la funcionalidad del cuerpo y la 

locomoción, sino también en la salud psíquica y social. del paciente y su 

entorno. afecta por igual a personas de ambos sexos, pero el comienzo es más 

temprano en hombres que en mujeres. la edad avanzada, el sobrepeso, 

traumatismos en las articulaciones, obesidad, densidad ósea, debilidad 

articular, laxitud articular, sobre cargas articulares repetitivas debido a los 

movimientos reiterativos en particular, de cuclillas y/o arrodillado son factores 

de riesgo comunes de la artrosis de rodilla. (3) 

Mucho tiempo se consideró a la artrosis de rodilla como una enfermedad 

benigna, en estudios recientes se ha demostrado que el riesgo de mortalidad 

en los pacientes afectados de artrosis es mayor que en la población general, 

en particular por exceso de enfermedades cardiovasculares, lo que está 

mediado parcialmente por la alteración de las capacidades funcionales. 

Además, los costes directos o indirectos son más elevados, a nivel mundial 

alrededor del 13 % de las mujeres y el 10% de los hombres mayores de 60 

años tienen artrosis de rodilla sintomática y está relacionada directamente con 

el sobrepeso. (3) 

En actualidad hay un aproximado del 28% de la población mundial tiene 

artrosis y el 80% es artrosis de rodilla, esta enfermedad sería la cuarta causa 

de discapacidad según la OMS. En Ecuador no existen datos epidemiológicos, 

pero se estima que esta patología se presenta entre los 45 y 50 años 

volviéndose más grave hacia la 6ta y 7ma década de vida. (4) 

La gonartrosis afecta al 9,6 % en hombres y al 18 % en mujeres mayores 
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de 60 años en Chile dando una mayor incidencia en ellas, esta patología 

degenerativa también denominada gonartrosis logra manifestarse en pacientes 

con 50 años o mayores, la aparición de este problema de salud en edades más 

precoces se va incrementando. (4) 

La artrosis primaria presenta un cuadro evolutivo oculto, el síntoma del 

dolor no se manifiesta, tampoco inflamación, el grado de lesión se determina 

gracias a una radiografía convencional donde se detecta el deterioro articular 

dando el diagnóstico diferenciado. Cuando la enfermedad va progresando, hay 

presencia de tejido lesionado e inflamación de la cápsula sinovial limitando las 

condiciones físicas de la articulación para moverse por consecuencia del 

exceso de trabajo, en esta situación el dolor ocasiona incapacidad laboral. (5) 

 Cuando hay aumento de la carga mecánica con un incremento de peso 

corporal, genera sobrecarga de peso en la superficie articular, lo que lleva a la 

degeneración, la obesidad es un factor determinante en el grado de 

osteoartrosis que incapacita las actividades de la vida diaria. Ettinger y cols en 

1994 evaluaron los efectos de la comorbilidad sobre la discapacidad y 

encontraron que las personas con un IMC > 30 kg/m2 tenían 4.2 veces más 

posibilidades de tener gonantrosis en comparación con las personas con un 

IMC normal, (5) 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: cuantitativo observacional descriptivo, retrospectivo, 

correlacional 

Área: Traumatología y Ortopedia. 

Campo: Salud pública. 

Aspecto: Artrosis de Rodilla. 

Tema de investigación: Factores De Riesgo, Manifestaciones Clínicas, 

Complicaciones De La Artrosis De Rodilla  

Población: Adulta. 

Tiempo: un año :1 de enero al 31 de diciembre de 2019  

Lugar: Hospital General Martin Icaza 

PREGUNTAS A INVESTIGAR 

a) ¿Cuáles son los factores de riesgo de la artrosis de rodilla más 

relevantes en la provincia de los Ríos?  

b) ¿Cómo influye el estilo de vida en el desarrollo de la artrosis de 

rodilla?  

c) ¿En qué edad y en que género es más frecuente la artrosis de 

rodilla? 

d) ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la artrosis de rodilla? 

e) ¿Cuáles son las complicaciones de la artrosis de rodilla? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores de riesgo, manifestaciones clínicas y 

complicaciones más frecuentes de la artrosis de rodilla en pacientes de edad 

adulta que se presentaron en consulta externa en el servicio de traumatología 

en el Hospital General Martin Icaza durante el periodo comprendido entre el 1 

enero al 31 diciembre del 2019. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar los factores de riesgo que se presentan con mayor 

frecuencia en la población fluminense con diagnóstico de artrosis de 

rodilla. 

2. Establecer las principales manifestaciones clínicas con las que 

debuta la artrosis de rodilla 

3. Definir las complicaciones de mayor incidencia en la artrosis de 

rodilla  

4. Determinar la etiología y el porcentaje de mayor prevalencia con 

la que se presenta la artrosis de rodilla en la población fluminense 

ecuatoriana. 
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JUSTIFICACIÓN 

Una estimación precisa de la prevalencia de artrosis de rodilla en nuestro 

medio mejoraría la comprensión de las necesidades de atención de salud en 

primer nivel y facilitaría la toma de decisiones  en la salud pública, con un 

adecuado enfoque clínico, conjuntamente con la asignación de recursos 

económicos, humanos, físicos, tecnológicos necesarios y suficientes para la 

prevención y  tratamiento de la patología y así disminuir los altos costos 

económicos, laborales y psicosociales que provoca  la enfermedad; y de esta 

manera disminuir las complicaciones graves y que tienen como puerta de 

salida  las intervenciones quirúrgicas de reemplazo articular. que no están al 

alcance de todos los pacientes por los elevados costos. 

Se realizó el estudio mediante observación indirecta, de corte transversal, 

retrospectivo, descriptivo, de naturaleza tecnológica aplicativa, el mismo que 

servirá con la aportación de datos estadísticos para el departamento de 

Traumatología del Hospital General Martin Icaza, para dar a conocer la 

frecuencia de presentación de casos, los factores de riesgo, las 

manifestaciones y complicaciones clínicas, más frecuentes de la artrosis de 

rodilla. 

Los datos estadísticos nos permitirán dar un reflejo de lo que acontece en 

la provincia de los Ríos en cuanto a los factores de riesgo, manifestaciones 

clínicas y complicaciones de la artrosis de rodilla que se presenten con mayor 

frecuencia en el servicio de traumatología del Hospital General Martin Icaza, se 

pretende realizar el diagnóstico oportuno de la patología en etapas tempranas, 

controlar los factores de riesgo concomitantes, y así disminuir la progresión de 

la artrosis de rodilla que como consecuencia produce complicaciones tales 

como discapacidad funcional parcial o total. 

Es indispensable, la educación del paciente y de la población en general, 

sobre el adecuado cuidado de las articulaciones, como: la incorporación del 

ejercicio físico adecuado, el control de un peso corporal adecuado y el control 

oportuno de las patologías asociadas que se presentan en este grupo etario, 

de forma conjunta es primordial para reducir la frecuencia de presentación y 
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complicaciones de esta patología 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

En su mayoría los pacientes son atendidos y tratados en los hospitales de 

la ciudad de Babahoyo, por el MSP: El Hospital General Martin Icaza y por El 

Hospital General del IESS, los 2 hospitales son de segundo nivel. 

Por consulta externa, se hace: la atención primaria, seguimiento, 

tratamiento y el control de la evolución de los distintos casos de gonartrosis. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Conceptualización Dimensiones Indicadores Fuente 

V. 

Independiente 

Son aquellas 

personas que 

sufrieron una 

alteración que 

implica daños. 

Factores 

de riesgo 

Edad, sexo, 

estilo de vida 

Estadística 

V. 

Dependiente 

Proporción de 
individuos de un 
grupo o una población 
que presentan una 
característica o 
evento determinado.  

Prevalencia  Gonartrosis 

primaria y 

secundaria 

Estadística 

HIPÓTESIS 

La edad, la obesidad y el tipo de trabajo son los principales factores de 

riesgo para que se produzca la gonartrosis.  
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VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD 

El tema de titulación que se está realizando cuenta con el suficiente acceso 

a información primaria, revistas, guías, entre otros. Este estudio poblacional se 

realizará en el área de consulta externa del Hospital General Martin Icaza, en 

el cual cumplía la labor de interno de medicina. La investigación se realizó en 

el departamento de estadística del Hospital General Martín Icaza donde 

existen los datos sobre los pacientes diagnosticados y atendidos con artrosis 

de rodilla. 

Con la ejecución de la investigación no altero las funciones que se realizan 

a diario en el Hospital. El presente trabajo de titulación se realizó con datos 

generados en un año calendario que comprende entre el 1 de enero AL 31 DE 

diciembre del 2019 

El tipo de financiamiento de la investigación es autofinanciado. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

La artrosis es la más común de las enfermedades articulares. Su alta 

prevalencia, especialmente en ancianos con afectación física notable, es causa 

de incapacidad, sobre todo en su comportamiento funcional. 

La prevalencia de gonartrosis varía de acuerdo con la definición, la 

articulación afectada, y las características de la población. La prevalencia 

estandarizada por edad en adultos mayores de 45 años en la población de 

Massachusetts en Estados Unidos fue del 19.2%, entre los participantes en el 

estudio de Framingham y de 27,8% en el Proyecto de osteoartritis del condado 

de Johnston. En el tercer Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición 

(NHANES III), 

TEORÍAS GENERALES 

ANATOMÍA DE LA RODILLA. 

La rodilla es una articulación extensa que une el muslo a la pierna y pone 

en contacto tres huesos: fémur, tibia y patela (rótula). Si bien esta articulación 

se puede considerar como formada por articulaciones yuxtapuestas 

(femorotibiales y femoropatelar), desde el punto de vista fisiológico no existe 

sino una sola articulación. Su anatomía está dominada por el hecho de que en 

ella se realizan movimientos anteroposteriores de flexión y extensión, aun 

cuando sus superficies articulares le permiten movilidad en otros sentidos. La 

articulación de la rodilla asegura además una función estática, en la cual la 

transmisión del peso del cuerpo a la pierna le exige una integridad y solidez 

considerables. De allí la extrema importancia anatómica y funcional de su 

aparato ligamentoso. (4) 

Las superficies articulares de la articulación de la rodilla se caracterizan por 

su gran tamaño y sus complejas e incongruentes formas. La articulación de la 

rodilla consta de tres articulaciones: Las dos articulaciones femorotibiales 

(lateral y medial) entre los cóndilos femorales y tibiales laterales y mediales, 

articulación de tipo bicondílea, y una articulación intermedia femoropatelar 
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entre la patela y el fémur que es una articulación de tipo troclear. (5) 

La fíbula no está implicada en la articulación de la rodilla. La estabilidad de 

la articulación de la rodilla depende de: La fuerza y las acciones de los 

músculos circundantes y sus tendones y los ligamentos que conectan el fémur 

y la tibia. (5) 

De estos medios de sostén, los músculos son los más importantes; por 

tanto, muchas lesiones deportivas se pueden impedir mediante una 

preparación y un entrenamiento adecuados. El músculo más importante en la 

estabilización de la articulación de la rodilla es el gran cuádriceps femoral, en 

especial las fibras inferiores de los vastos medial y lateral (5) 

CÁPSULA ARTICULAR 

La cápsula articular consta de manera característica de una membrana 

fibrosa externa y una membrana sinovial interna que tapiza todas las 

superficies internas de la cavidad articular no cubiertas por cartílago articular. 

(5) 

La membrana fibrosa tiene unas pocas porciones engrosadas que forman 

los ligamentos intrínsecos, pero, en su mayor parte, es delgada posterior y 

lateralmente. La membrana fibrosa se une superiormente al fémur justo 

proximal a los bordes articulares de los cóndilos. Posteriormente, envuelve los 

cóndilos y la fosa intercondílea. La membrana fibrosa posee una abertura 

posterior al cóndilo lateral de la tibia para permitir la salida del tendón del 

poplíteo del interior de la cápsula articular y su inserción en la tibia. 

Inferiormente, la membrana fibrosa se une al borde de la cara articular superior 

de la tibia (meseta tibial), excepto allí donde el tendón del poplíteo cruza el 

hueso. Anteriormente, el tendón del cuádriceps, la patela y el ligamento patelar 

actúan como una cápsula, es decir, la membrana fibrosa se continúa con los 

bordes laterales y mediales de estas estructuras. (5) 

La extensa membrana sinovial tapiza la cara interna de la cápsula fibrosa y 

se inserta en la periferia de la patela y bordes de los meniscos. Tapiza la 

membrana fibrosa lateral y medialmente, pero se separa de ella en su parte 
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central. La membrana sinovial se refleja desde la cara posterior de la 

articulación, anteriormente hacia el interior de la región intercondílea, 

cubriendo los ligamentos cruzados y el cuerpo adiposo infrapatelar, excluidos 

de la cavidad articular. Esto crea un pliegue sinovial infrapatelar, un pliegue 

sinovial vertical que se aproxima la cara posterior de la patela. Así, casi 

subdivide la cavidad articular en cavidades articulares femorotibiales derecha e 

izquierda. Los pliegues alares lateral y medial, rellenos de grasa, se extienden 

hacia la articulación a partir del pliegue infrapatelar. Con artroscopias se han 

identificado más proyecciones o pliegues. Si estos pliegues se inflaman 

pueden causar dolor al movimiento y pueden ser retirados artroscópicamente. 

Superior a la patela, la cavidad articular de la rodilla se extiende en 

profundidad al vasto intermedio como bolsa suprapatelar. La membrana 

sinovial de la cápsula articular se continúa con el recubrimiento sinovial de esta 

bolsa. Los fascículos musculares profundos al vasto intermedio forman el 

músculo articular de la rodilla, que se inserta en la membrana sinovial y retrae 

la bolsa suprapatelar durante la extensión de la rodilla (5). 

BIOMECANICA DE LA RODILLA 

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, pero 

la 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 

musculo tendinosos de la rodilla contribuyen significativamente a su 

estabilidad. (6) 

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

desplazamiento hacia delante de la tibia respecto al fémur; el cruzado posterior 
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(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 (6) 

TEORÍAS SUSTANTIVAS 

CONCEPTO DE ARTROSIS 

La artrosis es una enfermedad articular degenerativa caracterizada por un 

deterioro progresivo del cartílago hialino acompañado de alteraciones 

sinoviales y del hueso subcondral. Probablemente no se trata de una sola 

enfermedad sino de un grupo heterogéneo de patologías con distinta etiología 

y pronóstico, pero con manifestaciones clínicas, anatomopatológicas y 

radiológicas comunes. (7) 

La artrosis (también denominada osteoartrosis u osteoartritis -OA-) puede 

afectar a todas las articulaciones de la economía, incluyendo las vertebrales 

(interapofisarias e interdiscales). Según su extensión se clasifica en localizada 

o generalizada, y según su origen en primaria o idiopática, o bien secundaria o 

asociada a diversas enfermedades. (7) 

CONCEPTO DE ARTROSIS DE RODILLA 

La osteoartritis fue definida clásicamente como una condición degenerativa 

articular caracterizada por pérdida progresiva del cartílago articular, hipertrofia 

ósea marginal (osteofitos) y cambios en la membrana sinovial, sin embargo 

hoy se reconoce que en esta enfermedad existe un patrón génico y proteómico 

de características inflamatorias similar a lo encontrado en enfermedades tan 

diversas como la artritis reumatoide o el síndrome metabólico, por lo que 
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actualmente se reconoce el componente inflamatorio como parte fundamental. 

(8) 

La gonartrosis u osteoartritis de rodilla es una afección inflamatoria crónica, 

degenerativa y progresiva que afecta a pacientes de más de 40 años y a 

ambos sexos, pero con mayor predominio en las mujeres. Las lesiones 

degenerativas no solo afectan al cartílago articular, también incluyen a los 

ligamentos, meniscos y músculos periarticulares. La frecuencia de esta 

enfermedad es relativamente proporcional a la edad. Aproximadamente 80% 

de las personas mayores de 65 años presentan cambios radiográficos con 

evidencia de osteoartritis de rodilla (OAR). (9) 

ETIOPATOGENIA  

A la actualidad se toma a la articulación como un solo órgano, una unidad 

funcional integrada por diferentes tejidos, principalmente el cartílago, la 

membrana sinovial y el hueso subcondral, todos ellos implicados en la 

etiopatogenia de la artrosis, que presenta 3 manifestaciones fundamentales: 

sinovitis, destrucción del cartílago y alteraciones en el hueso subcondral 

(remodelado óseo con esclerosis subcondral y osteonecrosis focal). (10) (11) 

EPIDEMIOLOGÍA  

Según estudios realizados, existe una prevalencia de gonartrosis, 

diagnosticada microscópicamente por lesión condral en 60% de los hombres y 

70% de las mujeres que mueren en la sexta o séptima década de la vida. En 

los Estados Unidos, la tasa de incidencia anual estandarizada para la 

gonartrosis por edad y sexo por 100 000 habitantes fue de 240. Como toda 

enfermedad, presenta factores de riesgos: edad, sexo, genética, actividad 

deportiva y profesional, insuficiente fuerza muscular los cuádriceps, traumas 

previos, deformidades angulares y obesidad, 5,6 siendo esta última de interés 

sanitaria por los problemas de salud que puede acarrear. En los Estados 

Unidos, 30,5% de la población es obesa, en el Reino Unido, 25% de la 

población adulta presenta obesidad, la que guarda una relación estrecha con 

16 el desgaste articular, sobre todo por sobrecarga mecánica. (9) 
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En el Ecuador durante el año 2012 se presentaron 4607 casos de artrosis, 

de los cuales 2066 casos correspondieron a gonartrosis existiendo mayor 

prevalencia en personas mayores de 64 años siendo el sexo femenino quien 

presenta el mayor número de casos con 1148. (12) 

FACTORES DE RIESGO 

Los factores raciales, étnicos y culturales son particularmente importantes 

cuando se intenta conocer la prevalencia de una enfermedad como la OA, en 

la que, como ya se mencionó, el síntoma clave es el dolor, y es por este 

síntoma y, en la medida de lo posible, por su cuantificación que se puede 

estimar, además, el impacto que tiene en una población. Las diferencias 

raciales en el grado y la expresión de la calidad del dolor son conocidas y 

dependen no sólo de factores psicológicos, sino también sociales, ambientales 

y culturales. (13) 

Dentro de los factores de riesgo los podemos clasificar en dos: los no 

modificables y los modificables. 

FACTORES NO MODIFICABLES  

Factores genéticos que predisponen al desarrollo de la artrosis de 
rodilla:  

Recientes investigaciones realizadas mediante estudios de asociación del 

genoma completo (GWAS) han demostrado que existen genes asociados al 

desarrollo de la artrosis de rodilla, como por ejemplo: Factor de Crecimiento y 

Diferenciación 5 (GDF5), Factor de Crecimiento Transformante Beta (TGF-β), 

Dominio doble del factor A de Von Willebrand (DVWA), Colagenasa 6A4 

(COL6A4), Alfa 1 Antiproteinasaantitripsina (AACT), Colágeno de tipo II 

(COL2A1), Dominio 12 de desintegrinas y metaloproteinasas (ADAM12), entre 

otros, de los cuales nosotros estudiaremos los tres principales. (14) 

Factor de crecimiento y diferenciación 5 (GDF5)  

El gen que participa en la morfogenética ósea es el GDF5, y se localiza en 

el cromosoma 20q11, a su vez este regula la expresión de la proteína GDF5 

que es un miembro de la superfamilia TGF-β, la cual cumple un rol 
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fundamental en la regulación de la condrogénesis, por ello que cualquier 

defecto afectaría al desarrollo de la articulación. (15) 

Factor de crecimiento transformante beta (TGF-β) 

El TGF-β es una proteína que regula los procesos de degradación y 

síntesis de la matriz extracelular del cartílago articular, esto comienza al unirse 

al receptor TGF-β tipo II, y se recluta al otro receptor de TGF-β tipo I, esto da 

como resultado un complejo de señalización que activa la vía de las Smad. 

(16) 

Dominio doble del factor A de Von Willebrand (DVWA) 

El gen humano DVWA se encuentra asociado a la artrosis de rodilla, ya 

que codifica una proteína corta de 276 aminoácidos, que contiene dos 

regiones que corresponden al domini Dominio doble del factor A de Von 

Willebrand (DVWA) o del factor de Von Wildebrand tipo A y una proteína larga 

de 385 aminoacidos. Dentro del colágeno VI α4 hay 7 dominios VWA en el N-

terminal (N7-N1), 1 dominio de triple hélice y 2 dominios VWA en el C-terminal, 

seguidos por una secuencia única y un dominio Kunitz. El cuarto exón del 

COL6A4 codifica para el dominio VWA N6. Sin embargo, debido a la inserción 

de una adenina en la posición 1280, ocurre un cambio del marco de lectura 

que conduce a un codón stop prematuro en la posición 1332. Los 

polimorfismos que muestran relación con la artrosis de rodilla son una tirosina 

por cisteína en la posición 260, la cual está localizada cerca del C-terminal, y 

una aspargina por la tirosina 169 en el dominio N-6 truncado. (17) 

Factores Embriológicos Asociados A La Artrosis De Rodilla  

Las investigaciones en artrosis de rodilla apuntan claramente a que el 

factor embriológico no estaría involucrado en una parte más significativa que la 

genética, según Moore, un ambiente intrauterino anormal que limite los 

movimientos embrionarios y fetales puede interferir con la formación de las 

extremidades y causar rigidez articular convirtiéndose de esta manera en un 

factor predisponente de la artrosis. (18) 



 

17  

FACTORES MODIFICABLES  

Sobrepeso y Obesidad  

El sobrepeso y la obesidad son uno de los mayores factores de riesgo ya 

que afecta directamente a las articulaciones en especial a ellas que soportan 

todo el peso del cuerpo como las rodillas, cuando el eje de las rodillas no es 

perfectamente horizontal la presión que conlleva el peso del cuerpo no se 

reparte uniformemente en la articulación de esta manera algunas partes de las 

superficies articulares friccionan más que otras y el cartílago se degenera. (11) 

Framingham comprobó que existe una relación directa entre índice de 

masa corporal y aparición de gonartrosis, además de también establecer una 

clara relación entre obesidad y artrosis radiológica en mujeres. La disminución 

de peso mejora claramente los síntomas según dicho estudio, por otro lado, 

NAHNES, asocian la obesidad con la gonartrosis bilateral. (11)  

A estas variables se establecen en intervalos y se las define como una 

acumulación anormal o excesiva de grasa, según su clasificación por la OMS, 

se caracterizan por un Índice de Masa Corporal (IMC) superior a 25 

(sobrepeso) e igual o mayor a 30 (obesidad) en personas adultas, se saca el 

valor de la siguiente manera: IMC = peso [kg]/ estatura [m2]). La obesidad es 

una enfermedad crónica que se encuentra presente en todos los grupos 

poblacionales y con una tendencia a aumentar en función del tiempo. Las 

mayores prevalencias se dan en la población adulta seguida por el grupo 

escolar, preescolar y adolescente. Los que viven en áreas urbanas, las 

mujeres y los considerados no pobres son los más afectados. La obesidad ya 

está presente en todo el mundo y ha sido declarada la epidemia del siglo XXI. 

Esta problemática se ha convertido en un factor determinante en la 

productividad de un trabajador, de tal manera que una persona con un estado 

nutricional ya sea de sobrepeso u obesidad tiende a disminuir su rendimiento 

laboral, además que existe un mayor ausentismo a comparación de los 

trabajadores que gozan de buena salud. (19) 

Nutrición  

Estudios han comprobado que la degradación de la matriz extracelular es 
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mediada por la excesiva producción de óxido nítrico, citocinas inflamatorias y 

eicosanoides por parte del condrocito articular oxidantes producen daño a los 

condrocitos, al inhibir la síntesis de colágeno y proteoglicanos, generando la 

artrosis. La nutrición y educación al paciente desempeña un papel importante 

ya que consumir vitaminas A, C, E, B6 y B2 aumentan la expresión de enzimas 

antioxidantes capaces de bloquear el daño oxidativo. (20) 

Una dieta suplementaria rica en vitaminas podría utilizarse en el 

tratamiento de la artrosis. Se ha demostrado que la vitamina C puede reducir el 

riesgo de pérdida del cartílago y progresión de la artrosis. (21) 

Trabajo Mecánico 

Existen diversos factores de tipo mecánico que someten al paciente a 

microtraumas con acción repetitiva en la articulación, las actividades físicas en 

el tiempo libre que implican movimientos repetitivos, así como las fuerzas altas 

(ponerse de cuclillas, escalar y levantar objetos pesados) o los deportistas que 

someten a la articulación a una hiperextensión frecuente como los futbolistas; o 

en lo laboral tareas repetitivas que provoquen sobrecarga articular en el caso 

de albañiles, soladores, jardineros, etc. (22) 

Un conjunto de cargas mecánicas puede inducir múltiples vías de 

regulación por el cual los condrocitos detectan y reaccionan a estos estímulos, 

algunas de estas vías pueden conducir a cambios directos a nivel de la 

transcripción, traducción, modificaciones postraduccionales y el montaje 

extracelular mediadas por células. Además, hay múltiples vías por las cuales 

los estímulos físicos pueden alterar no sólo la tasa de producción de la matriz, 

sino también la calidad y funcionalidad de la síntesis de proteoglicanos, 

colágenos y otras moléculas. (14) 

CUADRO CLINICO 

La gonartrosis se caracteriza clínicamente por una disfunción articular 

dolorosa que avanza de forma progresiva junto con una claudicación en la 

marcha, que evoluciona gradualmente con deformidades en la articulación. La 

gonartrosis puede presentarse de forma aguda, aunque casi siempre lo hace 
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de modo crónico. El síntoma principal es el dolor de la articulación y con 

irradiación a sus zonas proximales, este dolor suele empeorar con la actividad 

física y mejora con el reposo, a medida que la patología avanza el dolor es 

más frecuente, apareciendo en el reposo e incluso por las noches, se 

acompaña de inflamación, agrandamiento articular, inestabilidad, limitación del 

movimiento y empeoramiento funcional, los signos y síntomas de la gonartrosis 

incluyen dolor, rigidez, aumento de volumen articular, deformidad, crepitación y 

diversos grados de incapacidad funcional (1) 

El dolor en la articulación afectada es el síntoma principal, se instala de 

forma insidiosa y progresa lentamente a través de meses o años, por lo 

general es de leve a moderado, se presenta con el uso de la articulación 

lesionada y disminuye o desaparece con el reposo. Con el paso del tiempo el 

dolor puede ser constante, aun en reposo y nocturno, lo que se correlaciona 

con el avance de la enfermedad o con un proceso inflamatorio agregado. (23) 

La rigidez articular es también bastante común en la osteoartrosis, se 

relaciona con la inflamación sinovial, generalmente se presenta por las 

mañanas y casi siempre es de corta duración (15-30 minutos). (23) 

El aumento del volumen articular suele ser más notable en las 

articulaciones interfalángicas distales de las manos, se debe al engrosamiento 

de la cápsula articular y de otras estructuras paraarticulares. (23) 

Las deformidades que se observan con más frecuencia en la 

osteoartrosis son, además de los nódulos óseos en las articulaciones 

interfalángicas, el genu varo (piernas arqueadas, de “charro”), el genu valgo 

(rodillas juntas y talones separados o “piernas en X”), el hallux valgus 

(“juanetes” de los pies), la hiperlordosis, la cifosis y la cifoescoliosis. (23) 

La crepitación es el ruido que se produce al realizar el movimiento pasivo 

de la articulación; se produce principalmente por las irregularidades de la 

superficie del cartílago y se detecta con más frecuencia en la artrosis de las 

rodillas (gonartrosis). (23) 
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CLASIFICACION DE LA ARTROSIS DE RODILLA 

Hay diferentes formas de clasificar la artrosis. Aunque ninguna de ellas 

tiene una especial relevancia para el manejo del paciente por parte del médico 

de atención primaria, quizás la más utilizada, por su claridad conceptual, es la 

etiológica y la de Kellgren-Lawrence 

Clasificación etiológica 

Clasifica las artrosis en función de su causa en formas primarias o 

idiopáticas y secundarias. En las formas primarias, más frecuentes, se 

cumplen los criterios diagnósticos de la artrosis sin la presencia de otra 

enfermedad subyacente causal. Además, se han descrito algunas formas de 

artrosis primaria o idiopática con características diferenciales, como la artrosis 

erosiva de articulaciones interfalángicas distales, la artrosis de rodilla y manos 

en mujeres obesas, y la artrosis de cadera en pacientes varones. Por otra 

parte, algunos autores distinguen 3 tipos etiológicos que integrarían la artrosis 

primaria: la artrosis tipo I, de causa genética (predisposición familiar), la tipo II, 

dependiente de las hormonas o posmenopáusica (déficit estrogénico), y la tipo 

III, relacionada con la edad (envejecimiento). 

La artrosis secundaria se da por condiciones específicas que pueden 

directamente provocar la patología o ser un factor de riesgo importante para su 

aparición. Estas condiciones pueden ser: 

• Trauma 

• Desórdenes congénitos o del desarrollo 

• Condrocalcinosis 

• Desórdenes óseos y articulares tales como osteonecrosis, artritis 

reumatoide, gota o enfermedad de Paget 

• Otras enfermedades tales como diabetes mellitus, acromegalia, 

hipotiroidismo, artropatía neuropática y congelamiento 

El inicio específico de la artrosis aún no está bastante claro, pero se sabe 

que existe una influencia de factores locales, sistémicos, genéticos y 

ambientales. Experimentalmente se ha comprobado que un aumento de la 

presión realizada sobre el cartílago articular genera alteraciones en la matriz 
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extracelular del mismo, lo cual explica en parte la alta incidencia de la artrosis 

de rodilla en personas obesas. Con los años, los ligamentos alrededor de la 

articulación se vuelven más laxos, provocando inestabilidad y heridas, y la 

fuerza disminuye gradualmente. Esto finalmente contribuye a una distribución 

anormal de la presión sobre el cartílago, generando así un estrés que 

desencadena la patología. 

La artrosis también puede ser gatillada por cambios en la estructura del 

hueso subcondral (aquel que se encuentra por debajo del cartílago articular). 

Si la articulación se ve afectada repetidamente por microtraumas, los cuales 

pueden provocar microfracturas en el hueso subcondral. El hueso puede 

modificar la calidad biomecánica del cartílago que se encuentre alrededor de 

las zonas de fractura. Estos cambios del cartílago pueden generar en el hueso 

la síntesis de factores de crecimiento, los cuales pueden resultar en la 

producción de osteofitos u osteoesclerosis. 

Estudios epidemiológicos sobre la prevalencia de la artrosis en mujeres 

postmenopáusicas sugieren que uno o más factores hormonales están 

involucrados en el inicio de la patología. Los condrocitos poseen receptores de 

membrana para estrógenos, y la estimulación de estos receptores activa la 

síntesis de factores de crecimiento. Después de la menopausia, los niveles de 

estrógeno plasmático disminuyen notoriamente. Esto provoca que disminuya la 

síntesis de factores de crecimiento por parte de los condrocitos. Esta teoría 

sigue siendo estudiada, particularmente en los casos de artrosis de rodilla y 

mano, ya que son los sitios con mayor prevalencia a ser afectados en la 

población 
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DIAGNOSTICO 

El diagnostico se enfoca en interpretar los signos y síntomas clínicos a 

través de la exploración física y la evolución de la patología, se realizará la 

inspección, la palpación y auscultación de ruidos articulares, disfunción 

articular, inestabilidad en la articulación, asociada a atrofia muscular y 

deformación articular. Las imágenes ayudan a confirmar el diagnóstico de 

gonartrosis, mediante el adelgazamiento del cartílago articular, que en etapas 

iniciales será leve, pero puede ser severa si el adelgazamiento entre las 

superficies articulares llega al hueso subcondral, para eso nos ayudaremos 

con las clasificaciones imagenológicas presentadas más adelante. (24) 

Los exámenes de laboratorio en la gonartrosis no suelen ser necesarios, 

un análisis de sangre o de orina no resultan alterados en esta enfermedad, 
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siendo estos estudios utilizados solo para dar apoyo al diagnóstico 

diferenciado. (24) 

CRITERIO DIAGNOSTICO PARA GONARTROSIS 

Clínico: dolor en la rodilla y ≥ 3 de 6 de: (1) edad > 50 años; (2) rigidez < 30 min; (3) 

crepitación; (4) osteodinia; (5) agrandamiento óseo; (6) calor no palpable (95 % Se, 69 % Sp) 

(25) 

Clínico y radiográfico: dolor de rodilla, osteofitos en radiografías y ≥ 1 de 3 de: (1) edad 

> 50 años; (2) rigidez < 30 min; (3) crepitación (91 % Se, 86 % Sp) (25) 

Clínica y laboratorio: dolor en la rodilla y ≥ 5 de 9 de: (1) edad > 50 años; (2) rigidez < 

30 min; (3) crepitación; (4) osteodinia; (5) agrandamiento óseo; (6) sin calor palpable; (7) VSG 

< 40 mm/h; (8) FR < 1:40; (9) líquido sinovial artr (transparente, viscoso o RGB < 2 000/mm3) 

(92 % Se, 75 % Sp) (25) 

 
Al menos 3 criterios positivos 

Exámenes De Laboratorio 

Las indicaciones para solicitar exámenes de liquido sinovial en pacientes 

con gonartrosis y derrame sinovial. 

• Cuenta celular total y diferencial 

• Tinción de gran y cultivo con antibiograma 

• Búsqueda intencionada de cristales 

La confirmación del diagnóstico de gonartrosis es posible en función de los 

resultados de las pruebas imagenológicas y de laboratorio. Las pruebas de 

laboratorio de un paciente con gonartrosis suelen revelar un factor reumatoide 

(FR) < 1:40, signos de OA en el líquido sinovial y una velocidad de 

sedimentación globular (VSG) < 40 mm/h, mientras que en pacientes con OA 

de cadera la VSG es a menudo < 20 mm/h (26) 

En la medición de la progresión de la gonartrosis, la calidad de la técnica 

radiológica es esencial, en ella interviene tanto la sensibilidad del sistema 

utilizado como la proyección, siendo importante para detectar alteraciones 

posturales en la posición del paciente. Por ejemplo, en cambios en el grado de 

flexión de la rodilla alteran la reproducibilidad de la medición del espacio 

articular, rotaciones en ella aumentan o disminuyen el tamaño de los 
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osteófitos, y la distancia entre la articulación y la placa radiológica modifican 

las mediciones (27) 

La confirmación del diagnóstico en función de los criterios anteriormente 

descritos indica la necesidad del inicio del tratamiento correspondiente. Estos 

criterios se resumen en el algoritmo ilustrado (26) 

 

Radiografía 

La radiografía simple, es una herramienta de bajo costo y sigue siendo el 

método estándar para hacer diagnóstico y evaluación de OA de rodilla en la 
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mayoría de los pacientes, en la radiografía simple AP, con carga, en chasis 14 

x 17, la radiografía lateral y las radiografías axiales de rótula (proyección de 

Merchant y test de Rosenberg) son suficientes para evaluar el espacio 

articular, detallar los ejes mecánicos básicos, definir presencia o ausencia de 

osteofitos y cuerpos libres articulares. (28) 

Los cambios radiográficos característicos de la OA son: estrechez 

asimétrica del espacio articular, esclerosis subcondral, quistes subcondrales y 

osteofitos. No obstante, la radiografía simple es un método con baja 

sensibilidad para detectar OA de rodilla cuando se le compara con la 

Resonancia. (28) 

Clasificación radiológica de OA según Kellgren y Lawrence 

Grado Característica radiográfica 

0 • Normal 

1 (OA dudosa) • Dudoso estrechamiento del espacio articular 

• Posibles osteofitos 

2 (OA leve) • Posible estrechamiento del espacio articular 

• Osteofitos 

3 (OA moderada) • Estrechamiento del espacio articular 

• Osteofitos moderados múltiples 

• Leve esclerosis 

• Posible deformidad de los extremos de los huesos 

4 (OA grave) • Marcado estrechamiento del espacio articular 

• Abundantes osteofitos 

• Esclerosis grave 

• Deformidad de los extremos de los huesos 
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Resonancia Magnética (RNM)  

La resonancia es un mejor método que la radiografía para diagnóstico 

temprano, pero no tiene indicaciones específicas. Con las nuevas técnicas de 

resonancia (resonancia con gadolinio) se tiene una posibilidad más clara de 

establecer un diagnóstico confiable y exacto del estado del cartílago articular. 

No obstante, debe tenerse en cuenta que la mayoría de los pacientes mayores 

de 40 años pueden tener cambios degenerativos en la RNM sin presentar 

sintomatología, por lo cual su interpretación debe ser analizada 

individualmente evitando de esta manera generar intervenciones quirúrgicas 

innecesarias. (28) 

Como criterios que justificarían ordenar la RNM se mencionan: 

• Cuando el resultado del examen es determinante para definir un 

cambio en el manejo del paciente. 

• Paciente con sintomatología persistente que no mejora con el 

tratamiento, compatible con el diagnóstico de OA, y radiografía normal.  

• Paciente con reagudización de los síntomas, como presencia de 

derrame articular o presentación de síntomas mecánicos agudos sobre 
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la patología de base (Ejemplo: bloqueo articular para descartar lesiones 

meniscales o presencia de cuerpos libres articulares. 

• Paciente que no responde al tratamiento.  

• Pacientes con patología inflamatoria asociada 

COMPLICACIONES DE LA ARTROSIS DE RODILLA 

Para la mayoría de las personas, la osteoartritis (artrosis) es una molestia 

que con el tiempo empeora lo suficiente como para afectar sus actividades 

diarias. Y a veces hay complicaciones más graves. 

Entre las posibles complicaciones de la osteoartritis se incluyen: 

1. Desgaste rápido y completo del cartílago, lo que da lugar a tejido 

flojo en la articulación (condrólisis). 

2. Muerte del hueso (osteonecrosis). 

3. Fracturas de esfuerzo (fisura pequeña en el hueso que se produce 

gradualmente como resultado de la lesión o el esfuerzo repetidos). 

4. Sangrado dentro de la articulación. 

5. Infección en la articulación. 

6. Deterioro o ruptura de los tendones y ligamentos alrededor de la 

articulación, lo que provoca inestabilidad. 

7. Pinzamiento de un nervio (en el caso de osteoartritis de la columna 

vertebral). 

8. Lesión arterial. 

9. Hipercorrección o hipocorrección. 

10. Desplazamiento de los fragmentos osteomizados. 

11. Lesión del nervio ciático poplíteo externo. 

12. Necrosis de la piel. 

13. Fractura del platillo tibial. 

14. Infecciones superficiales o profundas. 

15. Reacción al material utilizado en la osteosíntesis. 

16. Seudoartrosis. 

17. Consolidación viciosa. 

18. Necrosis del platillo tibial. 

19. Rigidez de la rodilla. 
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20. Irritación simpaticorrefleja. 

21. Embolia grasosa. 

22. Tromboembolismo e infarto del miocardio. 

TRATAMIENTO 

El tratamiento de esta patología es complejo y debe realizarse en equipo, 

teniendo en cuenta todos sus aspectos desde la prevención hasta la cirugía, 

por lo que se debe enfocarlo como un tratamiento: Higiénico-dietético, 

medicamentoso, rehabilitador y quirúrgico. (29) 

Tratamiento Farmacológico 

Los antiinflamatorios no esteroideos de administración oral son los 

medicamentos de elección (la utilidad de los AINES de aplicación tópica no es 

consistente). Se puede indicar uno de los siguientes: (30) 

• Meloxicam 7.5 mg cada 12 a 24 horas 

• Ibuprofeno 400 a 800 mg cada 6 a 8 horas 

• Diclofenaco 100 mg cada 12 a 24 horas 

Se recomienda asociar los AINES tradicionales con un protector de la 

mucosa gástrica (p. ej., omeprazol, 20 mg cada 12-24 horas). 

Como segundo paso en el tratamiento del dolor de la artrosis se puede 

agregar paracetamol al AINE que se esté utilizando. 

Paracetamol 500 mg cada 6 horas 

En pacientes en quienes estén contraindicados los AINES se pueden 

prescribir opiáceos menores, como tramadol, solo o combinado con 

paracetamol: 

Tramadol 50-100 mg cada 8 horas 

Tramadol + paracetamol 75/650 mg cada 6 a 12 horas 

En el caso de la osteoartrosis de rodilla con exacerbación del dolor se 
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puede realizar infiltración intraarticular con glucocorticoides (los corticoides 

sistémicos no tienen utilidad en la osteoartrosis). Este proceso no se debe 

realizar en intervalos < 3 meses: (23) 

Triamcinolona o metilprednisolona por vía intraarticular 10-40 mg en dosis 

única 

Tratamiento no farmacológico 

Cinesiterapia  

Conforme a la evidencia sobre el uso de ejercicio en gonartrosis: Los 

ejercicios de tipo isométrico, isotónico e isocinético ayudan a mejorar la fuerza 

muscular, controlan el dolor y disminuyen la discapacidad. El ejercicio 

isocinético tiene mayor eficacia que el isométrico. Los ejercicios son positivos 

para la salud articular al inducir compresión y descompresión del cartílago, 

mejorar los arcos de movilidad, mejorar el restablecimiento de los procesos de 

readaptación del colágeno, músculos y ligamentos, que se logra con los 

diferentes tipos de ejercicio. De los tres tipos de ejercicio (fuerza, flexibilidad y 

ejercicio aeróbico o cardiovascular) los de flexibilidad son los menos útiles en 

gonartrosis. La mejor evidencia se tiene con los ejercicios de fortalecimiento 

muscular y luego el ejercicio cardiovascular. Si el ejercicio produce incremento 

en la sintomatología y limitación funcional se debe remitir el paciente a 

fisioterapia (28) 

Termoterapia.  

En base a la evidencia en la aplicación termoterapia en gonartrosis se 

menciona que el uso de calor y frio tiene poco efecto en la disminución del 

dolor en la gonartrosis (28) 

Electroterapia.  

La electroestimulación es una forma de electroanalgesia, utilizada como 

terapia alternativa a los tratamientos farmacológicos. Es más efectiva que el 

placebo. La electroestimulación nerviosa transcutánea (TENS) controla el 23 
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dolor y mejora la funcionalidad. Se recomienda el uso de la electroestimulación 

para el manejo del dolor en pacientes con gonartrosis (28) 

Tratamiento Quirúrgico 

Éste se utiliza cuando la artrosis ha comprometido severamente las 

articulaciones. Se aplica en los casos siguientes: 

a) Pacientes con rodilla dolorosa y signos radiológicos clásicos de 

artrosis, los cuales no mejoran con el tratamiento conservador no la 

terapia física durante varios meses. 

b) Deformidades en valgo o en varo, progresivas o graves. 

c) Sobrecarga en uno de los compartimientos femorotibiales. 

d) Impotencia funcional progresiva o grave. 

Las técnicas que más se utilizan son la artroplastia y la artroscopia (31) 

Artroplastia es una intervención quirúrgica que tiene por objeto la 

reconstrucción de una articulación destruida o anquilosada, mediante la 

resección de las superficies articulares y la interposición de una prótesis para 

recuperar la función y suprimir el dolor. Las intervenciones más habituales que 

se realizan en las extremidades superiores son las de hombro y codo, y en las 

inferiores, las de cadera y rodilla. (1) 

 

ARTROPLASTÍA DE RODILLA PRIMARIA CON ESTABILIDAD AUMENTADA 

Osteotomía es un procedimiento quirúrgico, realizado con anestesia 
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general, que repara las articulaciones dañadas cortando y remodelando los 

huesos. 

 

OSTEOTOMÍA VALGUIZANTE TIBIAL ALTA 

La artrodesis consiste en una intervención quirúrgica en la cual se fijan 

dos piezas óseas, anclando una articulación. 

 

La artroscopia es un procedimiento médico que utiliza un sistema óptico 

para poder ver en el interior de las articulaciones. El artroscopio consiste en un 

tubo con una cámara, conectado a un vídeo que permite ir viendo el interior de 
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la articulación y contiene en su interior canalizaciones que permiten: (11) 

 

• inyectar líquido y hacer un lavado de la articulación, 

• insuflar aire o aspirar y tomar muestras de la superficie articular, 

• introducir unas micropinzas para la realización de biopsias y 

tomar muestras de tejido para su estudio anatomopatológico,  

• introducir microtijeras, pinzas…para realizar intervenciones en los 

elementos de la articulación (meniscos, ligamentos, superficie articular). 

Como técnica quirúrgica permite resolver determinados problemas 

articulares sin necesidad de abrir la articulación, reduciendo los riesgos y 

permitiendo una recuperación mucho más rápida del paciente. (31) 

Procedimientos regenerativos del cartílago articular: 

1) estimulación con médula ósea mediante la perforación y abrasión 

superficial de la placa ósea subcondral con una lezna artroscópica, 

o introducción de un coágulo en la zona de mayor destrucción del 

cartílago 

2) implantación de condrocitos multiplicados, cubiertos de una 

membrana de colágeno, o sembrados previamente al procedimiento en 

membrana de colágeno 

3) implantes de tejidos (autológicos y alogénicos): fragmentos de 

cartílago o condrocostales 
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4) implantes de preparados acelulares 

5) estimulación biológica de la regeneración del cartílago articular 

(células madre obtenidas de la médula, sangre o tejido subcutáneo, 

concentrados de plaquetas, factores de crecimiento) 

 

MARCO LEGAL 

CAPÍTULO TERCERO 

Sección Séptima Constitución de la República del Ecuador; 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 políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de 

los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

con enfoque de género y generacional. 
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LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 

Definición, Ámbito De Aplicación, Finalidad, Principios Y Objetivos 

Art. 1.- Objeto y Ámbito de la Ley. - La presente Ley tiene por objeto 

establecer los principios y normas generales para la organización y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Salud que regirá en todo el territorio 

nacional. 

Art. 2.- Finalidad y Constitución del Sistema. - El Sistema Nacional de 

Salud tiene por finalidad mejorar el nivel de salud y vida de la población 

ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio del derecho a la salud. Estará 

constituido por las entidades públicas, privadas, autónomas y comunitarias del 

sector salud, que se articulan funcionamiento sobre la base de principios, 

políticas, objetivos y normas comunes. 

Art. 5.- Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el Sistema 

Nacional de Salud implementará el Plan Integral de Salud, el mismo que 

garantizado por el Estado, como estrategia de Protección Social en Salud, será 

accesible y de cobertura obligatoria para toda la población, por medio de la red 

pública y privada de proveedores y mantendrá un enfoque pluricultural. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

En este proyecto investigativo se utilizó la información recaudada de la 

base de datos del departamento de estadística del Hospital, de todos los 

pacientes que fueron atendidos por consulta externa, para tener las 

características del cuadro clínico que atravesaron; no se utilizó las historias 

clínicas por carecer del consentimiento informado.   

Se empleará para esta investigación métodos empíricos (se implementará 

una observación estructurada) y métodos teóricos (se relacionará los objetivos 

de la investigación con la interpretación de las variables cuantitativas). 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El número de historias clínicas incluidas en este estudio es de 225, que 

fueron atendidos por el servicio de Traumatología y Ortopedia, con el 

diagnostico de gonartrosis o artrosis de rodilla. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Para el criterio de inclusión fueron escogidas las historias clínicas con 

diagnóstico de gonartrosis, en pacientes de edad adulta, atendidos en el 

Hospital General Martin Icaza durante el 2019 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

No se tomará en cuenta a los pacientes que fueron atendidos por el 

departamento de Traumatología y Ortopedia, fuera del rango de edad 

establecido, que no hayan ingresado en el periodo de tiempo establecido, o 

que su diagnostico sea diferente al establecido. 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

La variable independiente en la investigación son los factores de riesgo, la 

cual se subdivide en las dimensiones con los factores predisponentes a la 

gonartrosis y estos son; la edad, el sexo y el estilo de vida.  
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La variable dependiente es la prevalencia de gonartrosis, la cual esta 

subdividida en dimensiones de acuerdo con el grado de afección articular, 

siendo el indicador principal la edad de los pacientes investigados. Las dos 

dimensiones tienen como unidad de análisis las estadísticas. 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Diseño de investigación: No experimental 

Tipo de la investigación: Corte transversal 

Método de investigación: Descriptivo, retrospectivo 

Técnicas de recolección de la información: Para el trabajo los 

instrumentos a utilizar serán: Formulario de recolección de datos, Expedientes 

clínicos de los pacientes. 

El aporte científico está enfocado a la recolección de información e 

identificación de los pacientes con gonartrosis atendidos por el servicio de 

Traumatología y Ortopedia del Hospital General Martin Icaza de Babahoyo, y 

servir de base para futuros proyectos o investigaciones que requieran 

bibliografía sobre la problemática abordada en esta investigación.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN  

El Hospital Martin Icaza ubicado en la ciudad de Babahoyo fue fundado en 

el año 1862, desde su fundación brinda atención las 24 horas del día,7 días a 

la semana, a toda la provincia de los Ríos, es un Hospital público de segundo 

nivel de atención, consta con 30 especialidades dentro de las que destacan 

Traumatología y Ortopedia, Cirugía, Pediatría, Nutrición, Neurocirugía, y 

Cardiología entre varias más. El departamento de Traumatología y Ortopedia 

se encarga de la resolución de los casos de gonartrosis por el área de consulta 

externa se atienden anualmente un promedio de 70000, en el año 2019 el 

servicio de traumatología atendió un promedio de 3800 casos de los cuales 

225 corresponden a gonartrosis, 

ESTUDIO DE CAMPO 

Para el presente trabajo investigativo se tomó en cuenta las historias 

clínicas de los pacientes que fueron atendidos por el departamento de 

Traumatología en el área de consulta externa con diagnóstico de gonartrosis, 

los cuales fueron atendidos entre el mes de enero y diciembre del 2019. 

Ilustración 1 PORCENTAJE DE PACIENTES HOMBRES Y MUJERES ATENDIDOS EN EL 
SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA CON DIAGNOSTICO DE ARTROSIS DE RODILLA 
(GONARTROSIS) 

 

41%

59%

TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL 2019 CON DIAGNOSTICO 
DE GONARTROSIS

HOMBRES

MUJERES
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Tabla 1 TOTAL, DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL 2019 POR SERVICIO DE 

TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA CON DIAGNÓSTICO DE ARTROSIS DE RODILLA 

(GONARTROSIS) 

HOMBRES 92 

MUJERES 133 

TOTAL 225 

Fuente: Departamento de estadística y docencia del Hospital General Martin Icaza 

Elaborado por Yucailla Suquilanda Cristian Arturo 

Interpretación: podemos conocer que en el año 2019 hubo un total de 225 

pacientes atendidos y diagnosticados con gonartrosis, de los cuales las fueron 

133 mujeres que corresponde al 59%, y 92 hombres que corresponde al 41% 

dando por hecho que el sexo femenino predisposición a padecer dicha 

patología. 

DETERMINAR LA ETIOLOGÍA Y EL PORCENTAJE DE MAYOR 
PREVALENCIA CON LA QUE SE PRESENTA LA ARTROSIS DE 
RODILLA EN LA POBLACIÓN FLUMINENSE ECUATORIANA. 

 
Ilustración 2 PORCENTAJE DE PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN EL RANGO DE EDAD 
DURANTE EL AÑO 2019 

 

1%

2%

9%

88%

PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN EL RANGO DE EDADES 
DURANTE EL 2019

19 - 30

31 - 50

51 - 65

MAYOR  A 65
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Tabla 2 NUMERO DE PACIENTES HOMBRES Y MUJERES CON DIAGNOSTICO DE 
GONARTROSIS DURANTE EL 2019 

RANGO DE EDADES HOMBRES MUJERES 

19 – 30 3 0 

31 – 50 4 1 

51 - 65 12 9 

MAYOR A 66 73 123 

TOTAL 92 133 

Fuente: Departamento de estadística y docencia del Hospital General Martin Icaza 

Elaborado por Yucailla Suquilanda Cristian Arturo 

Interpretación: podemos conocer que según los rangos de edad 

planteados obtuvimos los siguientes datos, que hubo 3 pacientes masculinos 

de 19 a 30 años con diagnóstico de gonartrosis, que correspondería al 1% de 

los casos, de 31 a 50 años se atendieron 5 pacientes 4 masculinos y 1 

femenino que corresponde al 2% de los casos, de 51 a 65 se atendieron 12 

masculinos y 9 femeninos un total de 21 pacientes que corresponde al 9% de 

los casos y pacientes mayores de 66 años se atendieron 73 pacientes 

masculinos y 123 femeninos dando un total de 196 que corresponde al 88%, 

con esto podemos identificar que la población adulta mayor es la más afectada 

he igualmente la gonartrosis predomina en el sexo femenino. 

Ilustración 3 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON DIAGNOSTICO DE 
GONARTROSIS PRIMARIA Y SECUNDARIA DURANTE EL AÑO 2019 

 
 

69%

31%

GONARTROSIS PRIMARIA

GONARTROSIS SECUNDARIA
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Tabla 3 TOTAL, DE PACIENTES HOMBRES Y MUJERES ATENDIDOS CON DIAGNOSTICO 
DE GONARTROSIS PRIMARIA Y SECUANDARIA DURANTE EL AÑO 2019 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

GONARTROSIS 

PRIMARIA 

59 99 158 

GONARTROSIS 

SECUNDARIA 

33 34 72 

TOTAL 92 133 225 

Fuente: Departamento de estadística y docencia del Hospital General Martin Icaza 

Elaborado por Yucailla Suquilanda Cristian Arturo 

Interpretación: cómo podemos ver e interpretar según los resultados 

tabulados vemos que la gonartrosis primaria está presente en 158 pacientes 

de los cuales 59 son hombres y 99 mujeres esto nos da un resultado de un 

69% de los casos registrados en los ríos en el año 2019, y las de causa 

secundaria se presentaron en 72 pacientes de los cuales 33 fueron hombres y 

34 mujeres lo cual corresponde al 31% de los casos, siendo la gonartrosis de 

causa primaria la que predomina en la población fluminense. 

Ilustración 4 PORCENTAJE DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE GONARTROSIS 
SEGÚN SU LUGAR DE RESIDENCIA DURANTE EL AÑO 2019 

 

68%

32%

SEGÚN EL LUGAR DE RESIDENCIA

AREA RURAL

AREA URBANA
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Tabla 4  TOTAL, DE PACIENTES HOMBRES Y MUJERES ATENDIDOS DURANTE EL AÑO 
2019 SEGÚN SU LUGAR DE RESIDENCIA 

 HOMBRE MUJER TOTAL 

AREA RURAL 83 60 143 

AREA URBANA 9 73 82 

TOTAL 92 133 225 

Fuente: Departamento de estadística y docencia del Hospital General Martin Icaza 

Elaborado por Yucailla Suquilanda Cristian Arturo 

Interpretación: podemos ver que la población del área rural es la mas 

afectada con la gonartrosis, teniendo un 68% de los casos, de los cuales 83 

son hombres y 60 mujeres en este caso también podemos ver que en el área 

rural la gonartrosis se presenta mas en hombres que en mujeres esto se debe 

al tipo de trabajo que llevan en su vida diaria, en el área rural se reportaron un 

total de 143 casos, mientras que en el área urbana se presentaron 82 

pacientes de los cuales 73 fueron del sexo femenino y 9  de sexo masculino, 

que corresponde al 32% de los casos. 

ESTABLECER LAS PRINCIPALES MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS CON LAS QUE DEBUTA LA ARTROSIS DE 
RODILLA 

Ilustración 5  MANIFESTACIONES CLINICAS MAS FRECUENTES EN PACIENTES CON 
GONARTROSIS 

49%

35%

16%

MANIFESTACIONES CLINICAS MAS 
FRECUENTES EN PACIENTES CON 

GONARTROSIS

DOLOR ARTICULAR

RIGIDEZ ARTICULAR

DEFORMIDAD ARTICULAR
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       Tabla 5 MANIFESTACIONES CLINICAS MAS FRECUENTES DE LA GONARTROSIS 
SEGUN EL SEXO 

 
 Hombres Mujeres Total 

Dolor Articular 32 79 111 

Rigidez Articular 42 37 79 

Deformidad Articular 18 17 35 

TOTAL 92 133 225 

Fuente: Departamento de estadística y docencia del Hospital General Martin Icaza 

Elaborado por Yucailla Suquilanda Cristian Arturo 

Interpretación: podemos conocer que las principales manifestaciones 

clínicas que presenta la población fluminense son el dolor articular con un 49% 

que representan a 111 casos de los cuales 32 son hombres y 79 mujeres, la 

rigidez articular que corresponde al 35% de los casos que equivale a 79 

pacientes de los cuales 42 son hombres y 37 mujeres y la deformidad articular 

en gonartrosis avanzada con un 16%, que son 35 casos de los cuales 18 son 

hombres y 17 mujeres, así podemos identificar que el dolor articular es la 

principal manifestación clínica en mujeres mientras que en los hombres es la 

rigidez articular, también existe algo de descuido por parte de muchos 

pacientes ya que llegan con deformidades a nivel de la rodilla donde el único 

tipo de tratamiento es la resolución quirúrgica.  

IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO QUE SE 
PRESENTAN CON MAYOR FRECUENCIA EN LA POBLACIÓN 
FLUMINENSE CON DIAGNÓSTICO DE ARTROSIS DE 
RODILLA. 

 
Tabla 6  FACTORES DE RIESGO PRESENTES EN LA POBLACION FLUMINENSE CON 
DIAGNOSTICO DE GONARTROSIS 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

EDAD  19 53 72 

EDAD Y OBESIDAD  24 57 81 

EDAD Y TRABAJO 
MECÁNICO 

30 13 43 

OBESIDAD  4 7 11 

OBESIDAD Y TRABAJO 
MECÁNICO 

12 3 15 

TRABAJO MECÁNICO 3 0 3 

TOTAL  92 133 225 
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Ilustración 6  FACTORES DE RIESGO DE LA POBLACION FLUMINENSE CON 
DIAGNOSTICO DE GONARTROSIS 

 
 

Fuente: Departamento de estadística y docencia del Hospital General Martin Icaza 

Elaborado por Yucailla Suquilanda Cristian Arturo 

Interpretación: dentro de los principales factores de riesgo en la población 

fluminense podemos ver que es la edad, pero a su vez se asocia con obesidad 

y trabajo mecánico, al momento hemos podido evidenciar los siguientes 

resultados, pacientes con edad superior a 66 años tenemos 196 casos 

reportados de los cuales el 32% son pacientes en edad avanzada que no 

tienen sobrepeso y no realizan actividad mecánica de esfuerzos, esto es un 

total de 72 pacientes de los cuales 19 son varones y 53 mujeres, pacientes con 

obesidad y mayores de 66 años un 36%  ósea 81 casos, 24 hombres y 57 

mujeres, pacientes mayores de 66 años que realizan trabajo mecánico 

(agricultura, ganadería y pesca) representan un 19% de los pacientes, un toral 

de 43, 30 hombres y 13 mujeres, pacientes obesos que presentan gonartrosis 

un 5% de los casos, 4 hombre y 7 mujeres un total de 11 casos, pacientes 

obesos que realizan trabajo mecánico (trabajo agrícola pecuario) un total de 15 

casos 12 hombres y 3 mujeres que representan el 7% de los casos, y 

pacientes que realizan trabajo mecánico de esfuerzo desde temprana edad 

(albañiles, deportistas) un total de 3 pacientes de sexo masculino que 

32%

36%

19%

5%
7%1%

MECANICO

EDAD

EDAD Y OBESIDAD

EDAD Y TRABAJO MECANICO

OBESIDAD

OBESIDAD Y TRABAJO MECANICO

TRABAJO MECANICO
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representan el 1% de los casos registrados en el año 2019-  

DEFINIR LAS COMPLICACIONES DE MAYOR INCIDENCIA EN 
LA ARTROSIS DE RODILLA 

Ilustración 7 COMPLICACIONES PRESENTES EN LA POBLACION FLUMINENSE CON 
ARTROSIS DE RODILLA 

 
 

Tabla 7  COMPLICACIONES MAS FRECUENTES EN LA POBLACION FLUMINENSE CON 
DIAGNOSTICO DE ARTROSIS DE RODILLA 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

RIGIDEZ DE LA 
ARTICULACION 

56 82 138 

DETERIO DE LOS 
TENDONES 

20 28 48 

DESGASTE COMPLETO 
DEL CARTILAGO 

7 22 29 

FRACTURAS DE 
ESFUERZO 

9 1 10 

TOTAL 92 133 225 

Fuente: Departamento de estadística y docencia del Hospital General Martin Icaza 

Elaborado por Yucailla Suquilanda Cristian Arturo 

Interpretación: dentro de las complicaciones que mas afectan a la 

población fluminense tenemos encabezando la lista la rigidez de la articulación 

la cual la han presentado 138 pacientes de los cuales 56 son hombres y 82 

mujeres, esto hace un porcentaje de 61%, el deteriore de los tendones y 

perdida de fuerza muscular la presenta un 21% de los pacientes, esta 

61%
21%

13%
5%

RIGIDEZ DE LA ARTICULACION

DETERIO DE LOS TENDONES

DESGASTE COMPLETO DEL
CARTILAGO

FRACTURAS DE ESFUERZO
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complicación la presentan 48 pacientes 20 hombres y 28 mujeres, desgaste 

incompleto y completo del cartílago representa un 13% de los casos, 29 

pacientes con deformidad de la rodilla debido a este desgaste progresivo, 7 

hombres y 22 mujeres lo presentan, y por ultimo las fracturas de la meseta 

tibial de esfuerzo representan un 5% de los pacientes los cuales a su vez 

presentar dolor y deformidad articular, de estos son 9 hombres y 1 mujer, los 

cuales se dedican a actividades de esfuerzo como lo son la agricultura. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

El Hospital General Martin Icaza es una unidad médica de segundo nivel 

de atención ubicado en la ciudad de Babahoyo, es el hospital a cargo de recibir 

y atender todos los pacientes de la provincia y sus alrededores. Los pacientes 

que acuden a consulta externa son derivados de las distintas unidades de 

salud, donde se les ha realizado el primer filtro y se les ha asignado una 

especialidad de acuerdo a su patología específica, una vez el paciente llega a 

su consulta el médico tratante es el encargado de hacer una valoración de su 

padecimiento conjunto con su diagnóstico y tratamiento. En el departamento 

de traumatología tenemos a disposición una serie de exámenes 

imagenológicos complementarios para ayudarnos en un correcto diagnóstico, 

la nomenclatura usada para clasificar y dar un orden es el CIE 10, lo cual nos 

ayudó a la tabulación de nuestro estudio. 

Para este estudio nuestra muestra fue de un año calendario en pacientes 

en etapa adulta, los cuales fueron 225 casos reportados con gonartrosis, 

donde podemos ver que efectivamente las mujeres son las que predisponen a 

padecer dicha patología, a su vez podemos ver que los pacientes del área rural 

son los más afectados por la gonartrosis con un 68% de los casos reportados, 

dentro de estas estadísticas podemos ver que en el área rural los hombres son 

los más afectados por sus labores agrícolas. 

También podemos ver que la incidencia según la edad, tenemos que 

pacientes jóvenes entre 19 a 30 años fueron atendidos en un total de 3 casos 

que corresponde al 1%, todos varones que practicaban o practicaron deportes 

de alto impacto, de 31 a 50 años fueron atendidos un total de 5 casos que 

corresponde al 2%, de 51 a 65 años con un total de 21 pacientes que nos da 

un 9% y en personas mayores de 66 años con 196 casos con un 88% de los 

casos, como se aprecia según el grupo etario las personas que están en la 

tercera etapa de su vida son las más afectadas. 

Actualmente se estima que cerca del 28% de la población mundial tiene 

artrosis y el 80% limitaciones en sus movimientos, el incremento de esperanza 
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de vida y el envejecimiento de la población determinará esta patología como la 

cuarta causa de discapacidad en el año 2020 según la OMS, 2015. En Perú, 

según el estudio COPCORD en 2009 se determinó la prevalencia de 

Osteoartritis en un 15,22% utilizando una población de 1965 personas, de las 

cuales el mayor porcentaje correspondió a la gonartrosis con 5,75%, seguido 

por mano 3,66% y luego columna 3,0%, En Ecuador no existen datos 

epidemiológicos, pero se estima que esta patología aparece entre los 45 y 50 

años 

La gonartrosis afecta al 9,6 % en hombres y al 18 % en mujeres mayores 

de 60 años en Chile dando una mayor incidencia en ellas, esta patología 

degenerativa también denominada gonartrosis logra manifestarse en pacientes 

con 50 años o mayores, la aparición de este problema de salud en edades más 

precoces se va incrementando, como observamos en ecuador específicamente 

en la población fluminense se puede apreciar que el 59% de los pacientes son 

del sexo femenino de los cuales el 88% general tiene  mas de 65 años. 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Lo expuesto anteriormente permite concluir que los principales factores de 

riesgo que predisponen a la población fluminense a padecer gonartrosis son la 

edad, el tipo de trabajo y el estilo de vida. 

Al estudiar el cuadro clínico de la artrosis de rodilla podemos concluir que 

la principal manifestación en los pacientes fluminenses es el dolor crónico de la 

articulación junto con la incapacidad de movimientos de la extremidad afecta 

por lo que acuden a consulta traumatológica. 

En los pacientes fluminenses podemos ver que las complicaciones que se 

presentan con mayor frecuencia son el desgaste rápido y completo de la 

articulación junto con la rigidez articular esto debido al tipo de trabajo y el estilo 

de vida que lleva la población, 

Según nuestro estudio podemos concluir que el tipo de gonartrosis según 

la clasificación etiológica que más predomina en la población fluminense es las 

de tipo primario ya que debutan con un cuadro clínico típico de la artrosis de 

rodilla a esto se le acompaña el estilo de vida que lleva la población junto con 

sus actividades diarias,  

RECOMENDACIONES 

En la provincia de los Ríos y en el Ecuador se debe mejorar la recolección 

de datos y actualizar las estadísticas nacionales sobre un tema tan importante 

como lo es la Gonartrosis ya que no existe datos nuevos sobre dicha patología. 

Es importante seguir investigando sobre los factores de riesgo, cuadro 

clínico, y complicaciones de la gonartrosis ya que es una patología de amplia 

distribución y necesitamos comprenderla mejor para así poder tener un mejor 

abordaje y tratamiento ya que es una patología que provoca incapacidad. 

Diseñar un plan de educación continua para los profesionales de la salud 

para que se pueda diagnosticar a tiempo y evitar complicaciones posteriores 
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junto con una capacitación comunitaria sobre los puntos clave de dicha 

patología. 
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