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RESUMEN ESTRUCTURADO 
OSTEOARTRITIS DE RODILLA Y SU FRECUENCIA CON DISCAPACIDAD 
LABORAL. EVALUACION POR LA ESCALA MSH1. 

Mayo-Astudillo Alfredo Welsh-Orozco Ursula residente del tercer grado de 
medicina familiar adscrito a la unidad medica familiar numero 1 IMSS Delegadon 
Veracru2-Sur.'^' Profesor asociado adscrito al Hospital General Regional numero 1 
IMSS Delegacibn Veracruz-Sur'^'. 

Objetivo. Identificar el grado de evaluacion de osteoartritis de rodilla mediante 

aplicacion del MSH 1 y frecuencia con discapacidad laboral. 

Material y Metodos. Estudio observacional transversal prolectivo de Enero del 

2008 a Diciembre del 2009 en 138 pacientes con diagnostico clinlco-

radiografico para osteoartritis de la rodilla, reallzado en salud del trabajo del 

HGRO Orizaba, Veracruz, se aplico el Indice modificado para el estado dinico 

de la rodilla con osteoartritis Magdalena de las Salinas H-I(MSHI), observando 

el grado de estado dinico de la rodilla con la frecuencia de discapacidad. Se 

utilize estadistica medidas de tendencia central fracciones y porcentajes. 

Resultados. Fueron 109 pacientes mascullnos (79%), 29 femeninos (21%) 

estudiados. Pronnedio de edad 45-49, mediana 57, minima 45, maxima 75, 

masculino 95 (68.84%), femenino 43 (31.15 %), Ocupaclon mas frecuente 

medicos 32 casos (23.18%) y solo 8 ofidnistas (5.79%). En el MSH1 la mayoria 

se encontro con capaddad fundonal, intensidad rigidez y dolor con 41 a 50 

puntos, en grado suficiente, lo que significa peor pronostico fundonal de la 

rodilla. Incapacidad por enfermedad de trabajo con minlmo 7 y m ^ i m o 14 

dias, media 7, mediana 10, accidentes de trabajo 6 (4.34 %), m ^ i m o 7 dias, 

media 7, mediana 9, pension por invalidez 28 (20.28%). 

Conclusiones. El instrumento MSH1, es confiable para detedar 

oportunamente padentes con osteoartritis de rodilla y evaluar el pronostico de 

discapacidad que ponga en riesgo la marcha, calidad de vida y costos 

personales e institucional. 

Palabras claves: Osteoartritis de rodilla, discapacidad laboral, instnjmento. 



INTRODUCCION 

La osteoartritis de rodilla es un padecimiento degenerativo del cartilago 

articular se presenta en 10% de la poblacion generalmente mayor de 55 anos, 

los efectos es la perdida de funcionalidad articular y reduccion en la calidad de 

vida. La prevalencia se incrementa con la edad en el 75% al 100% de la 

poblacion de 65 anos o mas, estudios epidemiologlcos sugieren que no existen 

diferencias espedficas en relacion al genero, no obstante despues de los 50 

anos la incidencia se incrementa mas en el hombre que en la mujer. En Mexico 

existen aproximadamente 6 millones de sujetos que presentan evidencia 

radiologica de la enfermedad y de estos 30% manifiestan sintomas. Se han 

desarrollado una serie de cuestionarios entre ellos el MSH 1, el cual basado en 

resultados de un analisis ciinimetrico de la escala de puntuacion de Bristol, se 

seleccionaron los dominios para identificar los items susceptibles que evaluan 

el estado clinico de la osteoartritis de rodilla, construyendose el MSH1 que 

permite evaluar objetivamente la funcionalidad, dolor y movilidad de las 

articuladones. A traves de una escala que va desde una puntuacion excelente 

(65 a 70), buena (59 a 64), moderada (51 a 58), sufidente (41 a 50) y pobre (40 

o menos). Este es un cuestionario perfectamente validado para el idioma 

espafiol, se tradujo y retradujo para ser utilizados sin problemas y los 

resultados sean comparables con los test que se realizan en otros paises. Este 

se puede utilizar en investigacion clinica, aunque puede ser utilizado para 

verificar objetivamente la progresion de la enfermedad de un determinado 

padente y por tanto realizar un exhaustive seguimiento de la evoludon de la 

fundonalidad de las articulaciones, comparando su estado con otros pacientes. 

La prevalenda, consecuencias fundonales y el elevado impacto 

socioeconomico de esta enfermedad, la ha convertido en un problema de salud 

publica en Mexico, Estados Unidos y otros paises. La magnitud de este 

impacto, tanto en la prevalenda como en la generadon de discapaddad es 

global, asi la prevalenda de dolor musculo esqueletico no traumatico en 

adultos es de 7 a 36%, mientras que la prevalenda por discapacidad atribuible 



a patologia musculo esqueletica es de 1.4 a 10.4%, y de esta la osteoarthtis 

ocupa un 5.8% la cual representa una de las dos primeras causas de pension 

por invalldez. Derivado de lo anterior el objetivo en este estudio es Identificar el 

grado de evaluacion de la osteoartritis de rodiila mediante la aplicacion del 

MSH 1 y su frecuencia con discapacidad laboral. 



JUSTIFICACION 

Con el proposito de evaluar adecuadamente el grado de afeccion de la 

osteoartritis de rodilla, se han desarrollado diversos instrumentos de 

puntuacion, Con el fin especifico de identificar los sesgos y la fiabllidad de los 

datos en los instrumentos de puntuacion clinicx)S de rodilla, mostrando gran 

variabilidad en los resultados. 

La informacion es mas util y representativa cuando las variables dolor, funcion 

y movilidad se estudian de forma agnjpada, que cuando se evaluan de forma 

separada y el resultado se encuentra descrito en escala de puntuacion maxima 

entre los 65 y 70 puntos que son mas fiables, tal como Ruben Torres Gonzalez, 

Jesus Perez Correa, Lucio Gaytan Morales llevaron el estudio de investigacion, 

con datos obtenidos con el MSH1, realizandose un analisis clinimetrico de 

sensibilidad, consistenda, obtenidos con MSH1 y fueron mucho mejores que 

con la escala de puntuacion de Bristol, con valor de kappa ponderada de 0.81 y 

90 % de acuerdo, a parametros que Feinstei considera como concordancia 

excelente. 

Basados en la coherenda biologica, es logico pensar que a menor puntuadon 

obtenida con el indice, es peor el estado clinico de la rodilla y peor estado 

radiografico de la misma. Ademas, la osteoartritis por ser una enfermedad 

degenerativa por desgaste, a mayor numero de anos de vida, mayores son los 

cambios radiograficos. La escala de evaluadon radiografica de la osteoartritis 

en la rodilla que se utiliza con mas frecuenda es la propuesta por Kellgren-

Lawrence y consiste: a) grado 1, estrechamiento dudoso del espacio articular y 

posibles osteofitos finos. b) grado 2, osteofitos definidos y posible 

estrechamiento del espacio articular, c) grado 3, multiples osteofitos 

moderados, estrechamiento del espado articular definido, poca esderosis y 

defonnidad del contomo oseo posible. d) grado 4, grandes osteofitos, 

estrechamiento importante del espacio articular, esderosis severa y deformidad 

del contomo oseo definido. Dicha escala ha sido utilizada de forma habitual 



pero carece de exhaustividad y discriminacion al interior de cada grado para su 

adecuada correlacion con el nivel de afectadon dinica. Ya que no se encontro 

una escala o indice que permitlera cuantificar de forma correcta el grado de 

afeccion articular en la radiografia simple. 

Se diseno un indice de puntuadon que considera los cuatro cambios basicos 

de la osteoartritis en los diferentes sitios anatomicos que conforman los tres 

compartimentos de la articulacion de la rodilla, llamandolo puntuadon 

radiografica para la osteoartritis de la rodilla. (MSH 2). 

Tanto las mediciones clinicas como las radiograficas se realizaron por 

duplicado. por lo cual se considero, que de acuerdo a los resultados obtenidos 

con el instrumento que se aplico existe la factibilidad que se Neve a cabo en el 

servicio de salud en el trabajo, en padentes que ya han sido derivados con 

protocolarizacion de todos los para clinlcos diagnosticos de artropatia de 

rodilla, y que a traves de este instrumento podemos valorar el dolor, movilidad y 

fundonalidad de la rodilla y valorar el grado de puntuadon global que tienen los 

padentes que puede conllevar a una discapaddad y prolongar los dias de 

incapaddad. Y al mismo tiempo identlficar y hacer medidas antidpatorias de 

rehabllitacion cuando sean puntuaciones de 58 puntos o menos, sin esperar 

que lleguen a una puntuadon inferior que se puede considerar un pronostico 

pobre para la fundon. Los criterios clinlcos de acuerdo al MSH 1 son 

considerados para clasificar el grado fundonal de la rodilla y a partir de ellos se 

establece el tratamiento farmacologico y no farmacologico. 

Se hace especial enfasis en aspectos preventives de proteccion y apoyo 

tecnico, fortaledmiento muscular y empleo de medios fisicos durante la etapa 

aguda y cronica. El proporcionar al medico familiar una herramienta basada en 

evidencia, que facilite el diagnostico y tratamiento oportuno de los padentes 

adultos con osteoartritis de rodilla, con el fin de limitar el dafio y prevenir las 

secuelas en la poblacion afectada, permite definir un programa terapeutico, 

establecer un pronostico y tomar decisiones de posibles alternativas de 

tratamiento disponibles en otros niveles de atencion. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

El colegio americano de reumatologia en su propuesta de criterios para la 

osteoartritis degenerativa, definio a esta como: "un grupo heterogeneo de 

trastornos que ocasionan signos y sintomas articulares, los cuales se 

relacionan con alteraciones de la integridad del cartilago articular, aunados a 

canribios secundarios del hueso subcondral y margenes de la articulacion", lo 

que provoca incremento del dolor, perdida de movllidad y deformidad. La 

osteoartritis degenerativa es una de las formas mas connunes de artritis, como 

sinonimos para referirse a este padecimiento son los terminos: osteoartritis, 

artrosis, enfermedad articular degenerativa y osteoartritis. Es considerada un 

problema de salud publica a nivel mundial, tiene una prevalencia que se 

incrementa con la edad, presentandose despues de los 45 anos; cabe destacar 

que el 75 al 100% de la poblacion de 65 anos o mayor la padece. Estudios 

epidemiologicos sugieren que no existen diferencias especificas en relacion al 

sexo, aunque despues de los 50 anos de edad la incidencia de osteoartritis 

degenerativa se incrementa mas en el hombre que en la mujer. Afecta varios 

sitios del esqueleto humano; mano, rodilla, cadera y espina dorsal que son las 

areas prindpales de la enfermedad sintomatica. Hay una diferencia en el 

genero como en las mujeres que tienen un predominio mayor de osteoartritis 

de la mano y de las rodillas despues de los 50 anos de edad, hay tambien 

diferencia en la poblacion la cual es mas comiin en los caucasicos. La etiologia 

de la osteoartritis primaria es multifactorial con factores geneticos y no 

geneticos que predisponen para el desarrollo de la enfermedad. En Mexico se 

ha calculado que existen aproximadamente 6 millones de sujetos que 

presentan evidencia radiologica de la enfermedad y de estos, 30% manifiestan 

sintomas. En cuanto a la osteoartritis secundaria, destacan factores 

ocupacionales (esfuerzo repetitive) y la obesidad (factor determinante en la 

osteoartritis de las rodillas y las caderas). Asi mismo, se ha implicado 

redentemente algunas formas de ejerddo aerobico en el desarrollo de cambios 

propios de la degeneradon articular. En dos estudios, los indices de inddenda 



para osteoartritis de la rodilla fueron de 240 y 164 por 100,000 personas al ano. 

En mujeres de edades peri menopausica que tenian mas tendencia a 

desarrollar osteoartritis de rodilla, cadera y manos que los hombres. En la 

cx)horte de framingham, mujeres (71 anos) han desarrollado osteoartritis de 

rodilla radiografica y tienen un indice de 2 % por ano y osteoartritis de rodilla 

radiografica y sintomatica de 1% por ano y estos indices en el hombre fueron 

de 1.4 y 0.7% respectivamente. En Beijing la prevalencia de osteoartritis de 

cadera en hombre y mujeres fue baja y la prevalencia de osteoartritis de rodilla 

en mujeres fue mas alta que en cohortes de estados unidos. 

La osteoartritis es un problema progresivo de salud muy comun en los adultos, 

se estima que el 80% de las personas de 65 anos o mas presentan evidencias 

radiograficas de la enfermedad; con relacion a la consulta diaria de medicina 

familiar los pacientes con osteoartritis acuden en primer lugar para manejo de 

dolor relacionado con la enfermedad, siendo la discapacidad por osteoartritis la 

segunda causa de consulta en los adultos mayores; aproximadamente 10% de 

los adultos mayores presentan discapacidad para subir escaleras, levantarse 

de una silla o del retrete, asi como problemas para realizar la marcha de 

manera confortable, viendose afectadas las actividades de la vida diaria. Como 

ejempio ettinger reporta el 50 y 75% de los pacientes con gonartrosis relatan 

dificultad para la ambulacion y 44 a 67% reportan dificultad para el traslado. El 

sintoma principal es el dolor articular y contribuye de manera significante a la 

disminucion en la actividad funcional, induyendo levantarse del piso o bajar 

escaleras, este problema es de caracter progresivo pues existe una relacion 

directa entre el dolor articular y la disminucion de fuerza muscular del 

mecanismo extensor de la rodilla, incrementandose con el tiempo la debilidad 

muscular y la atrofia muscular por falta de uso. En Mexico se ha calculado que 

existen aproximadamente 6 millones de sujetos que presentan evidencia 

radiologica de la enfermedad y de estos, 30% manifiestan sintomas. La 

etiologia de la osteoartritis primaria es multifactorial y se considera que los 

factores geneticos tienen un papel relevante en algunos casos. Su impacto 

social y economico es cada vez mayor. En el 2001 la cuarta causa de 



dictamenes de invalidez en el institute mexicano del seguro social 

correspondio a las artropatias. 

El 45% de la poblacion mundial y el 58% de la mayor de 10 anos pertenecen a 

la fuerza laboral; un 30-50% de los trabajadores reporta estar expuesto a altos 

riesgos fislcos, quimicos, biologicos o inexplicable sobrecarga de trabajo 

pesado, ademas de factores ergonomicos que son una amenaza para la salud 

y la capacidad de trabajo. Las enfenmedades reunriaticas Causan el 10% de las 

consultas en atencion primaria, 10% de las urgencias atendidas en los centros 

hospitalarios, algo mas de 15% de las incapaddades temporales, y son la 

primera causa de invalidez permanente. El deterioro de la salud de los 

trabajadores implica una reducdon de las aptitudes y capacidades fundonales 

y una merma de la actividad laboral, lo cual significa una lesion organica y 

psiquica que impide al trabajador realizar sus labores habituales. Por tal razon, 

la valoradon de la incapaddad laboral constituye una de las funciones mas 

trascendentes de la actividad medica; esta tiene gran importancia en el campo 

de la salud, ya que permite la reestructuracion de las acciones curativas, 

preventivas y rehabilitadoras, actuando sobre el resultado final de las mismas. 

En los paises occidentales, la valoradon de las incapaddades constituye una 

autentica especialidad, ya que la trascendencia de las dedsiones a tomar 

exigen una cientificidad en la materia medica a aplicar, con un cuerpo de 

doctrina propio para que las mismas se realicen en cada caso conaeto lo mas 

justas e imparciales posible. En Mexico tambien utilizan la Tabia de Evaluadon 

de Capacidades con un minimo y un m^ imo , a traves del Institute Mexicano 

del Seguro Sodal. Las prindpales patologias estan dadas por enfermedades 

del sistema osteomioarticular y tejido conjuntivo (lesiones musculo 

esqueleticas) como primera causa, con un 20%. Hoy dia cobran una enorme y 

creciente importanda estas patologias al estar reladonadas con la carga fisica 

a que se ve expuesto un trabajador, existiendo datos que revelan la magnitud y 

costo asodados. En Suecia es el tipo mas comun de lesiones en los 

trabajadores y se debe a sobreesfuerzos, los cuales originaron el 18% del total 

de lesiones. En Gran Bretana representan de un 20-23% de enfermedades 

laborales, con un costo que supera los 25 000 millones de libras esterlinas. 



En los Estados Unidos afecta a 500,000 trabajadores cada ano y representa el 

25% de las lesiones ocupadonales; el impacto es de 126 000 millones de 

dolares, de ellos 61 000 millones de costo medico directo y 65 000 en costos 

Indirectos. Tamblen en Espana representa un 25 %, y en Mexico alcanzo cifras 

de 32% para 1995. Tanto proporcionaimente como en cifras absolutas, es el 

principal diagnostico entre los padecimientos que producen invalidez. Las 

razones que llevan a la pobladon trabajadora a la invalidez y el numero tan 

importante de eventos que suceden cada ano deben motivar intervenciones 

mas profundas en el entomo laboral para prevenir oportunamente riesgos. En 

las artropatias se requieren mejores condiciones de seguridad para el manejo 

de los aparatos e instrumentos de trabajo, asi como mejores condiciones 

fisicas de trabajo. Los dictamenes de invalidez segun la naturaleza de la lesion 

y por sexo de 1992 al 2002 de un total de 23267 casos, 6455 fueron mujeres y 

16,812 fueron hombres con un porcentaje en mujeres de 27.7%. 

La disminucion de la capaddad para el trabajo puede causar perdidas 

economicas, las condiciones de trabajo peligroso o no controlado son 

contraproducentes para la economia y desarrollo social, mientras que una 

fuerza de trabajo saludable, motivada y productiva en un optimo lugar de 

trabajo es uno de los valores mas importantes que tiene un pais para su 

desarrollo sodoeconomico. El analisis de los riesgos ocupadonales de los 

trabajadores del sector salud, presenta al trabajador colocado, en la division 

social y en la division tecnica del trabajo, con una valoracion distinta al que 

brinda su fuerza de trabajo, en el quehacer manual. En estudios realizados se 

observa que en los dictamenes peridales por incapacidad hubo predominio del 

sector no productive siendo la salud el organismo que entre ellos ocupo el 

tercer lugar en orden de frecuencia. Cada dia los distintos grades de 

incapaddad se representan en edades mas tempranas de la vida, 

predsamente en mementos en que el individuo generalmente es mas util a la 

sociedad. De lo antes expuesto no escapa el sector salud el cual en encuesta 

realizada en 1996 a 1566 jubilados per enfermedad, el 27.3 % cerrespende a 

trabajadores de este sector y los grupes de edades predominantes se 

encontraban en los rangos de 40-49 afios con predominio del sexo femenine. 



La distribucion de los casos segun tipo de enfermedad nos reporta que las 

enfermedades del sistema musculo esqueleticx) degenerative y tejido conjuntivo 

han predominado como causas de incapacidades. La Enfermedad Articular 

Degenerativa Cronica (EAD) tiene tal importancia, que la Organizacion Mundial 

de la Salud ha deslgnado a la primera decada de este siglo como la Decada 

osteoarticular, en Mexico y en el resto del mundo, es una de las causas de 

discapacidad mas importantes, en personas de 40 anos en adelante, los 

pacientes de la tercera edad son los mas afectados. En el transcurso de este 

siglo los pacientes con Osteoartritis seran cada vez mas numerosos, por esta 

razon deberia darse un mayor entasis en la fonnacion academica de los 

medicos familiares hacia los trastornos cronico degenerativos articulares, 

desde la escuela de medicina hasta la practica diaria en las unidades de 

medicina familiar. La carga economica que esto representa a nivel internacional 

es hasta del 2.5% del PIB de Estados Unidos de Norteamerica (EEUU), 

Canada, Gran Bretana. En EEUU en el ano 2000 fue hasta de 26 mil millones 

de dolares. El calculo del total de la carga economica incluye la perdida en la 

productividad y estos se nombran como costos indirectos, el reporte de Yellin-

Calahan estima que el costo de la perdida de productividad representa 49.6 

billones de dolares y representan hasta el 60% de todas las pensiones de 

discapacidad. 

Existe gran controversia sobre los criterios de dasificadon. El colegio 

americano de reumatologia en 1991, establecio los criterios de dasificadon 

para este padedmiento; determinando a la osteoartritis idiopatica de rodilla 

como de compartimiento medial, lateral o patelofemoral (tambien conodda 

como condromalada). Se ha descrito a los sindromes dolorosos patelo-

femorales como la primera causa de consulta general, relacionados a patologia 

de rodilla. (Hughston-walsh 1979). Insall y cols (1979-1981) asocian a la 

traccion lateral con un incremento del angulo del cuadriceps, lo que condidona 

una distribucion anormal de la tension del cartilago articular. Fox (1975) 

establecio que el vasto medial es filogeneticamente la porcion mas debil del 

cuadriceps, y por lo tanto, el que con mayor fadlidad puede presenter atrofia; al 

presentarse este desequilibrio entre las cabezas del cuadriceps se produce una 



lateralizacion y subluxacion de la patela. Otros autores como tria y cols. (1992) 

mencionan la mala alineaclon anatomica, la displasia del cuadriceps, el exceso 

de preslon lateral ligamentaha y los cambios bioquimicos secundahos a los 

camblos superficiales como teorias generadoras del dolor patelofemoral. juhn 

(1999) tambien mendona las causas musculares entre otras, como causa 

primaria de dolor patelofemoral, aunque el dolor puede tener origen mas 

especificamente en los retinaculos, la sinovia o el hueso subcondral. 

Rajadhyaksha y col. (2001) realizaron una revision de la literatura internacional 

estableciendo que existen multiples factores asociados a la osteoartritis 

patelofemoral, mencionando entre otros a la hipoplasia del vasto medial, 

lateralizacion de la patela, inestabilidad ligamentaria y patela alta. El valor del 

angulo que es otro factor determinante. Hughston j. y Powers c, mencionaron 

tambien una anomala fijacion del tracto iliotibial y tambien la distrofia del vasto 

medial, asi como la insercion lateral del tendon patelar, el genu valgo y otras 

anomallas. En anos mas redentes se sigue apoyando la alteracion del 

equilibrio muscular del cuadriceps como causa de dolor. Y mas recientemente 

se ha observado que este desequilibrio cambia de acuerdo al memento en que 

se estudia, dependiendo de los grados de flexion de la rodilla y la cadera, 

mendonado que a los 40° de flexion de rodilla la mayor actividad es para el 

vasto medial. Esto debe tenerse presente para hablar del desequilibrio 

muscular entre el vasto medial y lateral. 

Multiples estudios en adultos, auspiciados por la liga intemacional contra el 

reumatismo y realizados en paises de America y Asia, mostraron que la 

prevalenda de enfermedades musculo-esqueleticas varia entre 7 y 36 %, 

mientras que la discapacidad atribuible a ellas se situa entre 1.4 y 10.4 %. En 

los adultos mayores, algunas enfermedades musculo-esqueleticas, como las 

artropatias, parecen ser aun mas prevalentes que en los adultos en general. 

Algunas estimadones han mostrado que la prevalenda de osteoartritis 

sintomatica en rodilla y manos es de aproximadamente 30% en sujetos 

mayores de 65 anos. Todas estas entidades resultan en discapaddad en un 

numero significative de sujetos. Diversos informes han abordado la prevalenda 

de enfermedades musculo-esqueleticas en los adultos mayores de varios 



paises (entre 40 y 57 %) y su repercusion funcional. La enfermedad articular se 

ha asociado con limitacion funcional, independientemente de otras 

comorbilidades. Sin embargo, no parece haber antecedentes de estudios sobre 

poblacion mexicana que hayan analizado este tema. 

Los trastornos musculo esqueleticos o dolencias osteomioarticulares 

relacionadas con el trabajo, son un grupo heterogeneo de disturbios 

funcionales u organicos induddos por fatiga y tienen un gran poder invalidante 

e incrementan el ausentismo laboral. Se trata, de procesos con alto costo social 

que se traduce en incapacidades parciales o totales, as! como en costosos e 

interminables tratamientos. Clinicamente, su principal sintoma es el dolor 

osteoarticular y muscular, dando lugar a una evolucion penosa, larga y costosa, 

con la consiguiente perdida de salud y disminucion de la productividad. Su 

pronostico es malo, por su evolucion torpida y por el empeoramiento de la 

calidad de vida. La mayoria de las veces se desconocen o no hay plena 

comprension de los mecanismos de generadon y perpetuadon del sindrome 

doloroso aonico, que representa un elevado costo para el trabajador, el 

sistema de salud y la sodedad. La debilidad del cuadriceps esta fuertemente 

asociada con dolor de rodilla en los pacientes que padecen osteoartritis. (^^id^) 

La arthtis es la causa principal de invalidez entre los adultos mas viejos en los 

Estados Unidos, y la osteoartritis es la forma mas comun de artritis. 

Epidemiologicamente, la inddenda y predominio de osteoartritis varian en la 

dinica, por lo que se usan tambien definiciones radiograficas. No todos los 

padentes con evidendas radiograficas de osteoartritis tienen los sintomas, y 

los padentes pueden informar osteoartritis sin tener confimriadon radiografica, 

a pesar de esto un cuadro epidemiologico de la enfermedad se ha estableddo. 

Y aproximadamente un 30% de pacientes arriba de los 30 anos hacen 

evidendas radiograficas de osteoartritis de la mano, y por los menos 68% en 

personas encima de los 55 anos hacen evidenda radiograficas de osteoartritis 

de rodilla. Clinicamente 6% de adultos endma de los 30 anos tienen sintomas 

de osteoartritis de rodilla y 10 a 15% de adultos por amba de los 60 anos tienen 

sintomas. 



Se indica que el estres ocupadonal asodado con osteoartritis puede 

diferendarse substandalmente entre mujeres y hombres trabajadores y estos 

riesgos especificos pueden afectar a los trabajadores jovenes de 25 a 44 afios 

de edad en algunas ocupadones, induyendo trabajadores de casa y otras 

labores. El impacto sodal de la osteoartritis en la pobladon trabajadora ha 

mostrado ser cada vez mas alta. Los investigadores han justificado los factores 

de riesgo y las medidas preventivas, particularmente en la pobladon que es 

trabajadora activa y antes de que sobrevenga la osteoartritis. Los resultados de 

este estudio han sido consistentes con la existenda de una asodacion entre 

demandas ocupadonales y osteoartritis. Por lo que se sugiere que los riesgos 

de trabajo de la osteoartritis han sido definidos con diferencias entre mujeres y 

hombres trabajadores. Las dimensiones diferentes de las demandas fisicas 

ocupadonal usadas en los trabajos en este estudio son todas, excepto en una 

relacionada a la prevalencia de osteoartritis en hombres. Para las mujeres 

trabajadoras solamente el uso de la fuerza con herramientas y maquinas han 

mostrado una asodacion. Esta tiene un alto impacto en uso del cuidado de la 

salud y costos en hospital por ej. Reemplazo de trabajadores y en los cuidados 

primaries por ejempio, consultas y el uso de drogas. Esto es particularmente 

importante como problema de salud publica en la pobladon. 

El peso excesivo altera la biomecanica normal del trabajo de la rodilla y cadera 

durante una actividad este mecanismo es por el cual la obesidad total y 

abdominal esta reladonada a la osteoartritis. La obesidad tambien esta 

relacionada a la osteoartritis por el incremento de las hormonas, factores del 

credmiento y las citokinas del tejido adiposo que pueden jugar un papel en la 

osteoartritis. Factores locales que afectan la articulacion de carga pueden 

incrementar el estres local en el cartilago y contribuir al desarrollo de 

osteoartritis especialmente en la cadera, como ejemplos de estas 

anonnalidades se incluyen la dislocacion congenita de cadera, enfermedad de 

legg perthes y el deslizamiento de la epifisis femoral. 

Los criterios clinicos y de laboratories para el diagnostico de osteoartritis de 

rodilla son los siguientes: edad > 50 anos, crepitadon, hipersenslbilidacl osea, 

sin derrame palpable rigidez articular < 30 minutos, eritrosedimentadon < 40 



mm/hora matutina, factor reumatoide < 1:40, liquido sinovial (daro, viscoso, 

conteo de leucocitos < 2000/mm3), teniendo una sensibilidad del 92 % y 

especlficidad de 75%. Diagnostico dinico y radiologico: edad de mas de 50 

anos, crepitadon, osteofitos, rigidez articular matutina de menos de 30 minutos, 

con sensibilidad de 92% y espedfiddad de 86%. Con el proposito de evaluar 

adecuadamente el grado de afeccion de la osteoartritis de la rodilla, se han 

desarrollado diversos sistemas de puntuadon, debido a que no han mostrado 

ser del todo confiables, con el fin especifico de identificar los sesgos y la 

fiabilidad de los datos en los sistemas de puntuadon dinicos de rodilla, 

mostrando gran variabilidad en los resultados. En la evaluacion del estado 

dinico de pacientes con osteoartritis de la rodilla y con artroplastia total de 

rodilla, los resultados han sido mas validos cuando las variables dolor, fundon 

y movilidad se estudian de forma agrupada, que cuando se evaluan de forma 

separada; la informacion es mas util y representativa cuando el resultado se 

encuentra descrito en la escala de puntuadon maxima entre los 30 y 70 puntos. 

En 1996 se realizo el analisis de validez, consistencia y sensibilidad, de siete 

de los indices o puntuaciones mas utilizadas en el mundo para la evaluadon de 

la osteoartritis de la rodilla: western ontario and mcmaster universities 

osteoarthritis index (womac), knee society dinical rating scale, six-minute walk, 

thirty-second stair climb, short fomri-36 physical component summary, time 

trade off y short form-36 mental component summary. De los cuales los 

valores mas adecuados se lograron con las puntuadones del womac y knee 

society dinical rating scale. Posteriormente, en el ano 2002, se realizo un 

estudio similar en el cual se midio la sensibilidad, consistencia y validez de los 

cuatro indices o puntuadones mas utilizadas y con mejor desempeno: 

hungerford score, hospital for special surgery score, knee society score y Bristol 

score (puntuadon de Bristol); en el cual se realizo el analisis del coeficiente de 

correlacion intradase inter observador de las cuatro puntuaciones. La cci para 

la puntuadon total mas alta fue el obtenido con la escala de puntuadon de 

Bristol (0.84). Con el proposito de desarrollar un indice dinico para la 

evaluacion del estado fundonal del padente con osteoartritis de rodilla, que 

presentara mejor sensibilidad, consistencia y validez que la escala de 



puntuacion de Bristol. Del cual se seleccionaron items desarrollandose el indice 

modificado para el estado clinicxD de la rodilla con osteoartritis (MSH 1), el cual 

puede ser una medida adecuada para conocer la severidad de la enfermedad. 

La correcta ponderacion de cada uno de los elementos constitutivos de la 

osteoartritis de la rodilla. pennite que el dinico tenga mas elementos de juicio 

para tomar decisiones en el manejo del paciente. Asi tambien, un instrumento 

dinico adecuado permite discernir entre la mejoria y el empeoramiento de una 

enfermedad. Debido a que a traves del MSH 1, se tiene mayor consistenda en 

comparacion con el Bristol el coeficiente de correlacion intraclase inter 

observador para la escala de puntuadon de Bristol fue: total 0.62, fundon 0.84, 

dolor 0.40, movimiento 0.89. Para MSH1: total 0.91, fundon 0.92, dolor 0.79, 

movimiento 0.86 (p < 0.0001). La kappa ponderada para las categorias dinicas 

inter observador de la escala de Bristol fue de 0.51 (p = 0.002), con 80 % de 

acuerdo. Para MSH1 los valores de kappa ponderada fueron de 0.81 (p < 

0.0001), con 90 % de acuerdo. La r de Pearson entre la puntuacion total de 

Bristol y la puntuacion radiografica de osteoartritis fue de -0.29 (p = 0.049); 

entre la puntuacion total del MSH1 y la puntuacion radiografica de osteoartritis 

fue de-0.62 (p<0.01). 

El Imss enfrenta problemas en el contexto interno u organizadonal que afectan 

su situadon financiera, por lo que se analiza la prescripcion injustificada de 

certificados de incapacidad temporal para el trabajo que combina atendon 

medica y pago de subsidies. Los diagnosticos que motivan los certificados de 

incapacidad temporal para el trabajo segun el ramo tienen variadones: en 

enfermedad general, padedmientos infecciosos y cronico-degenerativos, para 

riesgos de trabajo principalmente problemas traumatologicos. 

Esta entidad, toda vez que produce grados variables de afectadon que pueden 

transitar desde solo dolor y limitacion hasta una importante imposibilidad del 

padente para realizar sus actividades habituales, influye en la calidad de vida 

del individuo asodada a su salud, pero no deja de afectar otros aspectos mas 

amplios del termino que imbrican elementos sociales, familiares y economicos. 

Las dimensiones mas afectadas en cuanto a calidad de vida en la salud son la 

movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas y dolor. 



Comparado con ninguna intervencion un programa de 6 semanas de terapia 

acuatica fisica ha dado resultados significativos para disminuir el dolor y ha 

mejorado la funcion fisica, la fuerza y la calidad de vida. La hidroterapia abarca 

un plazo en el rango de la terapeutica ha llevado a utilizar piscinas dimatizadas 

por una variedad de proveedores. La tasa de expertos en hidroterapia es uno 

de los menos toxicos de 33 potenciales tratamientos para osteoartritis de 

rodilla. 

La aplicacion de matehal radiactivo como el itrio 90 interarticular, aplicado por 

un medico experto, es un metodo ampliannente satisfactoho y una alternativa 

importante ante la limpieza articular artroscopia, aunque ambos no detienen el 

deterioro articular progresivo. En general los resultados difieren segun la 

articulacion y el estado radiologico de esta. En rodillas los resultados con itrio-

90 han sido reportados excelentes y buenos hasta en el 80% de los casos. 

sledge utilize el ditrio-165 alcanzando una mejoria en el 80% de las rodillas, 

que fue manteniendo a lo largo de un ano de realizado el estudio. En otras 

articulaciones como la cadera los resultados no han sido tan buenos como en 

la rodilla. 

Se han estudiado muchas terapias para el tratamiento de la osteoartritis, 

incluyendo terapias farmacologicas y no farmacologicas. De estos tratamientos 

medicos, los antiinflamatorios no esteroideo (AINES) han sido largamente 

recomendados por los medicos para el control de la osteoartritis ya que 

proporcionan alivio de los sintomas leves a moderados; a pesar de que pueden 

ocurrir complicaciones mayores Gastrointestinales con AINES especialmente 

en los pacientes ancianos. La diacereina, es un componente purificado con 

estructura de antraquinonas; ha demostrado inhibir in vitro e in vivo, la 

produccion y actividad de la IL-1 y la secrecion de metaloproteasas, sin afectar 

la sintesis de prostaglandinas. En modelos animales, la diacereina ha mostrado 

efectos beneficos sobre el cartilago para prevenir o reducir las lesiones 

macroscopicas y microscopicas de los tejidos articulares. Estudios clinicos de 2 

a 6 meses de duracion, la diacereina redujo significativamente, comparado con 

placebo, el dolor y la insuficiencia funcional en pacientes con osteoartritis de 

rodilla. El meloxicam es un nuevo antiinflamatorio no esteroideo derivado del 



acido enolico, tiene una potente actividad antiinflamatoria, junto con un buen 

perfil de tolerancia gastrointestinal y renal. El meloxicam se absorbe 

rapidamente despues de una dosis oral, se distribuye predominantemente a 

compartimentos altamente perfundidos, como la sangre, el higado y los 

rinones. Las asociaciones de agentes analgesicos conteniendo dos o mas 

cxjmpuestos son ampliamente usadas en la terapeutica, muchas de estas 

asociaciones son formuladas en un intento de producir mayores efectos 

analgesicos. La eficada analgesica de la combinacion meloxicam/diacerelna, 

las conclusiones establecidas fueron: La diacereina por si sola no genero 

efectos analgesicos iniciales mientras que la combinacion con meloxicam 

mostro eficada analgesica superior a la mostrada por meloxicam en 

administracion en dosis individuales. En cuanto a! inido de accion, el 

meloxicam administrado solo genera mas tardiamente su efecto analgesico, 

mientras que la combinadon con diacereina presento un mas rapido inido de 

accion. Por otro lado se observe con la combinacion diacereina/meloxicam un 

efecto de analgesia mas prolongado que con la administracion de meloxicam 

en fonna individual. La drogo terapia para el dolor es mas efectiva, cuando se 

usa combinada con estrategias no farmacologicas y el alivio del dolor es la 

indicacion prindpal para pacientes tratados con osteoartritis y el sulfate de 

glucosamina ha sido caracterizado como una droga de acdon lenta. Grupos de 

estudios soportan la eficada de la glucosamina para disminuir el dolor. 

Los ejercicios destinados a fortalecer los musculos del cuadriceps son a 

menudo propugnados aun a pruebas de su eficada la cual falta. Las 

reducciones en el peso tambien se manifiestan en el ejerddo de grupo. Dos 

pequenos estudios han demostrado un efecto positive sobre los sintomas 

despues de la reduccion de peso. Se estima que para el ano 2020 esta 

enfemiedad afectara mas de 60 millones de personas en los Estados Unidos. 

El tipo de tratamiento artroscopico a utilizar depende en gran medida del grado 

de afecdon del padente asi como su edad, el mas simple de todos los metodos 

es el lavado articular, el cual consiste de una tecnica sencilla y de bajo costo, 

en donde se obtiene la dilucion de las enzimas degradativas y particulas 

irritantes en el espacio articular, en nuestra opinion esta variedad de 



tratamiento puede ser utilizada con exito en pacientes mayores de 60 anos con 

afecciones grado I y II de outerbridge otro metodo de tratamiento es el lavado 

articular asociado a desbridamiento, que ademas permite extraer cuerpos libres 

formados por fragmentos de cartilago, nneniscos y membrana sinovial. El 

resultado favorable de esta tecnica es atribuido a la eliminacion de tejidos 

danados, segun Hunt los beneficios de los procedlmientos artroscopico no son 

aun bien conocidos, pero existen clertos factores asodados con buen o mal 

pronostico. La presencia de comienzo siibito de la sintomatologia reladonada 

con traumatismos, sintomas mecanicos, evidenda de cuerpos libres articulares, 

alineadon normal y lesiones bien localizadas de la rodilla, generalmente estan 

asociadas con buen pronostico. Sin embargo, la presencia de inestabilidad, 

ligamentos, comienzo insidioso, dolor al reposo, mala alineadon en varo y 

valgus, participacion bi o tricompartimental, afeccion grade III o IV de 

Outerbridge entre otros factores se han correladonado con un mal pronostico. 
(27) (28) 

Estudios por pena-A ara Femandez Lopez J C refiere que se ha demostrado 

que la osteoartritis de rodilla con el trabajo que exige prolongadas y repetidas 

flexiones de la articuladon, asi mismo el numero de horas de trabajo, la 

intensidad y el tipo de actividad, como permanecer de rodillas o levantar pesos 

de 25 kilos o mas, se relacionan con la presencia y gravedad de la enfennedad. 

La actividad laboral que se reladona mas con la osteoartritis tanto de cadera y 

de rodilla es la de los agricultores. 

Los cambios en el perfil demografico, epidemiologico y social del pais, asi 

como la reduccion de las tasas de fecundidad y el incremento en la pobladon 

mexicana de personas mayores de 60 anos, implican que sus necesidades en 

terminos de pensiones, servicios sodales y servicios de salud deberan crecer a 

un ritmo similar si lo que se busca es cubrirlas cabalmente. No obstante, el 

ambiente economico que prevalece en Mexico hoy en dia augura una situacion 

complicada en el futuro, ya que de los individuos los mayores de 60 anos solo 

29% tienen un empleo, apenas 2.7% de los hombres y 1.6% de las mujeres 

cuentan con una pension y se estima que 20% viven en condiciones de 

pobreza. La esperanza de vida en Mexico ha aumentado en las ultimas 



decadas de tal manera que es de 73 anos para los hombres y 77 anos para las 

mujeres. La prolongadon del periodo de vida represents un reto para los 

sistemas de salud y proteccion social, ya que deben contender con 

enfermedades de mas larga duracion cuyos costos por individuo son nnucho 

nnas altos que aquellos de las enfermedades infecciosas. De acuerdo con dfras 

del Institute Mexicano del Seguro Social, las dorsopatias y la artrosis estan 

situadas entre las principales causas de demanda de consulta extema en las 

unidades medicas de primer nivel, y representan en forma consistente las dos 

primeras causas de pension por invalidez. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La osteoartritis de rodilla degrada el cartilago articular desprendlendolo de la 

region anatomica afectada, provoca sindromes regionales especificos, con alta 

incidencia en adultos mayores, con manifestadones prindpales: dolor, rigidez 

articular y crepitadbn, asi como datos radiologicos que complementan el 

diagnostico llegando a provocar discapaddad y tiempo prolongado de 

incapaddad general, riesgo de trabajo o invalidez. Es considerada un problema 

de salud publica a nivel mundial, tiene una prevalenda que se incrementa con 

la edad, presentandose despues de los 45 anos; cabe destacar que el 75 al 

100% de la pobladon de 65 anos o mayor la padece. Estudios epidemiologicos 

sugieren que no existen diferendas especificas en relacion al genero, aunque 

despues de los 50 anos de edad la incidenda de osteoartritis degenerativa se 

incrementa mas en el hombre que en la mujer. En Mexico se ha calculado que 

existen aproximadamente 6 millones de sujetos que presentan evidenda 

radiologica de la enfennedad y que de estos, 30% manifiestan sintomas. En 

cuanto a la osteoartritis secundaria, destacan los factores ocupadonales 

(esfuerzo repetitive). La osteoartritis es un problema progresivo de salud muy 

comun en los adultos, se estima que el 80% de las personas de 65 anos o mas 

presentan evidendas radiograficas de la enfermedad; con relacion a la consulta 

diaria de medidna general los pacientes con osteoartritis acuden en primer 

lugar para manejo de dolor relacionado con la enfermedad, siendo la 

discapaddad mas frecuente. Aproximadamente en 10% de los adultos 

mayores se presenta discapaddad para subir escaleras, levantarse de una silla 

o del retrete, asi como problemas para realizar la marcha de manera 

confortable, viendose afectadas las actividades de la vida diaria De tal manera 

nos surge la siguiente pregunta a investigar: 

/•Cual es el qrado de evaluadon de la osteoartritis de rodilla medlante la 

aplicacion del MSH 1 v su frecuenda con discapacidad laboral? 



OBJETIVO GENERAL. 

Identificar el grado de evaluacion de la osteoartritis de rodilla mediante la 

aplicacion del MSH 1 y su frecuencia con discapaddad laboral. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1 .-Identificar por edad, genero, ranna de ocupadon a los pacientes con 

diagnosticos de osteoartritis de rodilla que acuden a salud en el trabajo 

2.- identificar el grado de funcion de la rodilla pobre, sufidente, 

moderado, bueno y excelente en los padentes con diagnosticos de 

osteoartritis de rodilla que acuden a salud en el trabajo 

3.- identificar el dolor que presenta pobre, sufidente, moderado, bueno y 

excelente en los padentes con diagnosticos de osteoartritis de rodilla 

que acuden a salud en el trabajo 

4." identificar el grado de movilidad pobre, sufidente, moderado, bueno 

y excelente en los pacientes con diagnosticos de osteoartritis de rodilla 

que acuden a salud en el trabajo 



MATERIAL Y METODOS 

PROCEDIMIENTO: 

El presente estudio se realizara de Enero del 2008 a Diclembre del 2009, en el 

departamento de salud del trabajo del HGRO Orizaba, Veracruz. Se utilize 

diseno observacional transversal prolectivo en 138 pacientes con diagnostico 

de osteoartrltis de rodilla, se aplico el instrnmento MSH1 proporcionado por el 

Dr. Ruben Torres-Gonzalez R et al, para evaluar la osteoartritis de rodilla en 

sus tres escalas funcion, movilidad y dolor, los lunes, martes y miercoles de 

10:00 hrs. a 12:30 hrs. a todos los pacientes que acudan a consulta en el 

departamento de salud en el trabajo los cuales esten protocolarizados cllnico y 

paraclinico con diagnostico de osteoartritis de rodilla y que deseen participar 

mediante previa autorizadon del consentimiento informado. Ademas se 

analizaron expedientes dinicos del servicio de salud en el trabajo los dias 

lunes, martes y miercoles de 12:30 hrs a 14:00 hrs. que reunieron criterios de 

seleccion, para recabar datos de variables sododemograficas y optimizar el 

tiempo en dicho proceso. Una vez obtenidos los datos se vadaron en una base 

de datos en el programa SPSS, donde se analizaron los datos recabados y 

posteriormente se llevo a cabo el escrito medico, para su conclusion. 



Criterios de inclusion: Pacientes mayores de 45 anos que cumplieron con los 

criterios diagnosticos clinico para osteoartritis de rodilla, establecidos por la 

Academia Americana de Reumatologia. Pacientes mayores de 45 anos que 

acuden a salud en el trabajo con diagnostico de osteoartritis de rodilla ya 

protocolizado con estudios clinicos y para cllnicos. Pacientes que aceptaron 

participar en el estudio y firmaron hoja de consentimiento informado. 

Discapacidad por artrosis. Pacientes que deseen participar en el estudio y 

responder a los cuestionarios. 

Criterios de Eliminacion: Pacientes protocolizados con diagnostico de 

osteoartritis de rodilla que no contestaron al cuestionario y no desearon firmar 

la hoja de consentimiento informado. Pacientes con incapacidad para auto 

complementar el cuestionario por si solos y sin posibilidad de ayuda externa. 

Criterios de Exclusion: Pacientes con edad de menos de 45 anos con 

diagnostico de osteoartritis de rodilla. Pacientes con otras patologias de la 

colagena. Pacientes con dolor referido por otra patologia, pacientes no 

derechohabientes. 



DEFINICION OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Evaluadon de la osteoartritis de rodilla: se refiere a la evaluadon del 

proceso degenerative del cartilago articular de la rodilla mediante 

aplicacion del MSH1 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Frecuenda con discapaddad laboral: 

Se refiere a las consecuencias que la enfermedad produce en el ambito social 

del individuo. Se define como cualquier restriccion o perdida de la capaddad 

para realizara actividades en la manera o el rango considerado normal para el 

ser humano 



VARIABLE OEFINIClON 
CONCEPTUAL 

OEFINIClON 
OPERACIONAL 

TIRO OE 
VARIABLE 

ESCALA MEOICION 

Edad Numero de Se evaluar^ en 70* 
af̂ os de un base al Cuantitativa numerica 65-69 
individuo numero continua 60-64 
desde que de afios 65-59 
nace hasta el cumplidos al 50-54 
momento momento del 

estudio 
45-49 

Genero Divisibn del Se valorar^ de Masculino 
g6nero acuerdo a las Cualitativa Nominal femenino 
humano en caracteristicas nominal 
dos grupos: fisicas de la 1 
mujer u persona 
hombre. 1 

i Excelente 

Evaluacion 
en la 

' Cualitativa ; Ordinal 65 a 70 Evaluacion 
en la Es la Se calificaron Bueno 59 a Evaluacion 
en la calificacion del de acuerdo a i 64 osteoartritis 
de rodilla 

grado en que instrumento 
1 

Moderado osteoartritis 
de rodilla se encuentra 

la osteoartritis 
de rodilla 

MSH en el 
momento del 
estudio 

51 a 58 
Suficiente 
41 a 50 
Pobre 40 o 
menos 1 

Repercusion Es el grado en Pacientes que 
de la el cuai los al revisar los Cualitativa Nominal Si 
presencia de sintomas de la exp>edientes dicotomica 
osteoartritis osteoartritis de esten 
de rodilla y rodilla van calificados 
su relacion alterar la como No 
con la funci6n y la discapacidad 
discapacidad movilidad Parcial o 
laboral interfiriendo en 

sus 
actividades 
laborales 
provocando 
una 
discapacidad 
parcial o 
completa para 
llevarlas a 
cabo 

completa por 
osteoartritis de 
rodilla en el 
momento de 
estudio 

! 



CATEGORIZACION Y OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINIClON 
CONCEPTUAL 

DEFINIClON 
OPERACIONAL 

TlPO DE 
VARIABLE 

ESCALA MEDICION 

Intensidad 
de Rigidez 
Articular 

Aumento de la 
dificultad para 
movilizar las 
articulaciones 

Se determinar^i 
en arco de 
movimiento, 
limitacion de la 
extension, 
Iimitaci6n de la 
flexibn, valgo y 
varo m^ximo, en 
base al MSH 1 

cualitativa Ordinal 
Exceiente 65 a 
70 
Bueno 59 a 64 
Moderado 51 a 
58 
Sufidente 41 a 
50 
Rob re 40 o 
menos 

Capacidad 
Funcional 

Grado de 
habilidad que 
tiene el 
organismo para 
realizar alguna 
actividad 

Se determinar^i 
en movilidad, 
caminata, 
escaleras, 
levantarse de una 
silla en base al 
MSH 1. 

Cuaiitativa 

i 
1 

Ordinal 
Exceiente 65 a 
70 
Bueno 59 a 64 
Moderado 51 a 
58 
Sufidente 41 a 
50 
Pobre 40 o 
menos 

Intensidad 
de Dolor 

Aumento de una 
experiencia 
emocional 
(subjetiva) v 
sensorial 
(objetiva), 
generalmente 
desagradable 

i 

Se detenminara 
en dolor en 
reposo y durante 
la actividad, en 
base al MSH 1 

cualitativa I 
1 
j 

i 

Ordinal 
Exceiente 65 a 
70 
Bueno 59 a 64 
Moderado 51 a 
58 
Sufiaente 41 a 
50 
Pobre 40 o 
menos j 



VARIABLE DEFINICI6N i DEFINICI6N TIPO DE 1 ESCALA ; MEDICION 
CONCEPTUAL ! OPERACIONAL VARIABLE 1 

Rama de Elementos o Tipo de puesto Cualitativa Nominal i Obrero 
ocupacion condiciones i laboral que Jomalero 

encontradas tenga el I 1 i Campesino 
en el medio paciente en el 1 Oficinista 
laboral momento del Intendencia 

estudio j I Mantenimiento | 
At>ogado 

! 1 M^ico 
i Enfenmera | 
^ Chofer i 

Ferrocarrilero 
j Otros especificar 

Incapacidades Se define El niimero de Cualitativa Numerica 1 semana 
por como perdida incapacidades | Continua ! 2 semanas 

enfermedad de la acumuladas por ; 1 3 semanas | 
general capacidad la enfermedad 4 semanas 

para realizar en el momento i I 5 semanas 
actividades del estudio por ; 6 semanas 
laborales ' enfermedad 1 7 semanas 
secundanas a general : 8 semanas , 
un estado , mas de 9 semanas ! 

1 patologico 
denvado de 
una causa que 
tiene su orlgen i f 

0 motivo en ei • 

trabajo. 
Incapacidades Se define El numero de ! Cualitativa ' Numerica Una semana 
por acddente como perdida incapacidades j 1 Continua , Dos semanas 
de trabajo de la acumuladas por i Tres semanas j 

capaadad accidentes de 4 semanas i 
para realizar trabajo en el i 5 semanas j 
actividades momento del 6 semanas j 
laborales estudio ! 7 semanas ! 
secundanas a 8 semanas 
una lesion I mas de 9 semanas 
organica o 

1 perturbacibn 
funcional i 
inmediata o 
postenor o la 
muerte, 
produdda en 

j ejercicio o con 
i motivo del 
1 trabajo 

Pension por ; Este seguro se Pacientes que j Cualitativa j Nominal s . i 

invalidez refiere a la al revisar los i dicotomica 
1 j 

] j protecaon del expedientes 
j trabajador ante esten 1 i 

' la presencia de [ calificados ! 1 

situaciones como invalidez i 1 

i ! contingentes en el momento 1 
No 

de estudio ; ' 



RECURSOS. 

Recursos Humanos. 

• 1 Medico residente de Medidna Familiar. 

• 1 asesor metodologico: medico familiar 

• 1 asesor clinico: traumatologo 

• 1 medico especialista en medidna del trabajo. 

Recursos Materiales. 

1 computadora laptop 

1 impreso 

1 memoria usb 

2 cartuchos de tinta negra para impresora 

1 cartucho de tinta de color para impresora 

1000 hojas tamano carta de papel bond. 

5 lapices de madera. 

5 gomas. 

5 plumas/boligrafos. 

1 corrector tipo pluma. 

1 engrapadora. 

1000 grapas. 

1 perforadora 

400 broches 

400 etiquetas 

3 marca textos. 

400 folder tamano carta. 

4000 Fotocopias para cuestionarios (10 hojas por cuestionario). 

1 carpeta con broches 



ASPECTOS ETICOS E INSTITUCIONALES. 

Normas Eticas 

El proyecto se ajusta a las normas eticas en materia de investlgadon cientifica 

en seres humanos de acuerdo a las declaraciones de Helsinki Finlandia 1964, 

cx)n modlficacion de Tokio Japon en el ano de 1975. 

institucionales 

El protocolo se realize hasta que fue aprobado por el comite local de 

investigacion. 

Todos los pacientes que aceptaron participar firmaron Consentimiento 

informado. 



Resultados 

Se revisaron 138 expedientes de pacientes con osteoartritis de rodilla con 

criterios dinicos comprobados en el servido de salud en el trabajo, pacientes 

derivados de la region Veracmz Sur del Hospital General Regional Orizaba en 

el periodo comprendido enero 2008-didembre 2009. Fueron 109 (79%) genero 

masculino, femenino 29 (21%). El promedio de edad fue 56 (± 52) y mediana 

de 57 con edad minima 45 y maxima 75 anos. (Cuadro I) 

Cuadro I. Caracteristicas demograficas de pacientes con osteoartritis de 
rodillas 

Variable. MInimo Maximo Media Mediana Desviacion No. % 
Standard 

Edad 45 75 56 57 52 138 100 
Sexo 

Hombre 109 79 
Mujer 29 21 

Fuente: Expediente dinicos del departamento de salud en el trabajo del HGRO No.1 
Ano de estudio 2008-2009 



La ocupacion por genero y edad de pacientes cx>n osteoartritis de rodillas, la 

edad mas frecuente se presento en el rango de 45-49 anos y menos casos 

encontrados en 70 y m^s, predominando el genero masculino 95 pacientes 

(68.84%) y femenino 43 (31.15 %). La ocupacion en la cual predomino fue en 

medicos 32 casos (23.18%) y solo 8 (5.79%) en oficinistas. (Cuadro II) 

Cuadro II. Ocupacion por g6nero y edad de pacientes con osteoartritis de rodillas 

Variable Edad: 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 y + No. % 

Obreros 
Femenino 

Masculino 1 2 5 2 1 1 12 8.7 

Jornaleros 
Femenino 1 1 2 1 .4 
Masculino 1 4 1 1 1 8 5.8 
Oficinistas 
Femenino 3 1 4 2.9 
Masculino 1 1 1 1 4 2.9 

Mantenimiento 
Femenino 1 1 2 1.4 
Masculino 1 2 2 1 1 7 5.1 

Ferrocarrilero 
Femenino 1 1 0.7 
Masculino 4 4 2 1 1 12 8.7 

Enfermeria 
Femenino 3 5 5 3 2 1 19 13.8 
Masculino 2 2 3 1 2 1 11 8.0 

M^icos 
Femenino 4 2 4 2 2 1 15 10.9 
Masculino 4 3 2 2 4 2 17 12.3 

Chofer 
Femenino 

Masculino 7 4 6 4 2 1 24 17.4 

Total 32 26 36 17 16 11 138 100 

Fuente: Expediente cllnicos del departamento de salud en el trabajo del HGRO No,1 
Afio de estudio 2008-2009. 



Referente a la escala de medicion clinica de pacientes con osteoartritis de 

rodillas con el MSH1, la mayoria se encontraron en capacidad fundonal de 

rodilla, intensidad de rigldez y de dolor con 41 a 50 puntos en grado suficlente, 

respecto a las tres escalas de valoradon, solo un paclente se encontro 

excelente. (Cuadro III) 

Cuadro III. Escala de medicion clinica de pacientes con osteoartritis de rodillas 
con escala MSH1. 

Variable pobre sufidente moderado bueno excelente No. % 

Capacidad 
Fundonal 

10.7 13.7 13.5 19 20 76.9 28.9 

Intensidad 
de rigidez 

13.1 15.8 22.9 23.5 23 98.3 36.8 

Intensidad 
de dolor 

13.1 16.6 18.8 20 23 91.5 34.3 

Promedio 37 46.1 55.2 62.5 66 266.7 100 

Total 
padentes 

41 65 27 4 1 138 100 

Fuente: Expediente clinicos del departamento de salud en el trabajo del HGRO No.1 
Afio de estudio 2008-2009 



De nuestro universo total de 138 pacientes estudiados durante dos anos y con 

criterios clinicos comprobados de osteoartritis de rodilla de pacientes que 

acuden al servicio de salud en el trabajo, la variable incapacidad per 

enfermedad de trabajo se encontro solo 1 paciente (0.72%) con 7 dias, con un 

minimo de 7 y maximo de 14 dias, media 7 dias (± 7) y mediana 10 dias. 

Accidente de trabajo 6 pacientes (4.34 %) con un minimo y m ^ i m o de 7 dias, 

media 7 dias (± 7) y mediana 7 dias asi como pension por invalidez en 28 

pacientes (20.28%). (Cuadro IV) 

Cuadro IV. Dias de Incapacidades por Accidente de trabajo. Enfennedad de 
trabajo, y Pension por invalidez de pacientes con osteoartritis de rodillas con 
escala MSH1. 

Variable Minimo Maximo Media Mediana Desviacion 
Standard 

Si No. % 

Enfenmedad 
de trabajo 

7 14 7 10 7 1 137 100 

Accidentes 
de trabajo 

7 7 7 9 7 6 132 100 

Pension por 
invalidez 

28 110 100 

Fuente: Expediente clinicos del departamento de salud en el trabajo del HGRO No.1 
Ano de estudio 2008-2009. 



Conclusiones y Discusion 

La osteoartritis de rodilla es un padecimiento degenerativo del cartilago 

articular se presenta en el 10% en la poblacion general mayor de 55 anos, ios 

efectos de la artrosis es la perdida de funcionalidad articular y reduccion de la 

calidad de vida de Ios pacientes que la padecen. 

En esta investigacion, despues de una seleccion cuidadosa de Ios pacientes 

con criterios dinicos comprobados de osteoartritis de rodilla mediante el 

instrumento MSH 1, podemos confirmar que existe prevalencia mayor en el 

genero masculino de 45 a 49 anos de edad en 95 pacientes (68.84 %) y 

femenino 43 (31.15 %), lo cual demuestra que diferimos con las 

investigaciones realizadas por Loughlin J en donde refiere que el genero 

masculino predomino despues de Ios 50 anos y la prevalencia se incrementa 

con la edad, 75% al 100% en la poblacion de 65 anos o mayor. Concordamos 

con el mismo autor en relacion a la edad maxima que se presenta la 

osteoartritis de rodilla ya que obtuvimos un minimo de edad 45 a un maximo de 

75 anos. 

La actividad laboral que se relaciona mas con la osteoartritis tanto de cadera y 

de rodilla es la de Ios agricultores. Por lo tanto podemos inferir que aquellos 

pacientes en Ios cuales la ocupacion y actividad laboral que requieren el uso 

prolongado y repetitive de las articulaciones encontramos en trabajadores 

ferrocarrileros (9.4 %), mantenimiento (6.5 %), Jornaleros (7.2 %). 

Concordamos con estudios de pena-A ara Fernandez Lopez J C, quien refiere 

se ha relacionado la osteoartritis de rodilla con el trabajo que exige prolongadas 

y repetidas flexiones de la articulacion, asi mismo el numero de horas de 

trabajo, la intensidad y el tipo de actividad, como permanecer de rodillas o 

levantar pesos de 25 kilos o mas. En nuestro estudio tomamos ramas de 

actividad diferentes a Ios estudios de Ios investigadores anteriores, Ios cuales 



fueron seleccionados en el departamento salud del trabajo que son refehdos y 

la mayoria recaen en el area de la salud como son los medicos enfermeras. 

La escala de medidon de nuestro instrumento aplicado a pacientes mostro 

mayor frecuencia en el grado sufidente y pobre con 41 a 50 puntos (47.1%) y 

40 puntos o menos (29.7%) respectivamente reladonandose ambas escalas 

con la mayor frecuencia de discapaddad, con lo que concuerda con estudios 

por Torres-Gonzalez R, que a traves del MSH 1, se tiene mayor consistencia 

en comparacion con el Bristol el coefidente de correlacion intraclase inter 

obsen/ador para la escala de puntuadon de Bristol fue: total 0.62, fundon 0.84, 

dolor 0.40, movimiento 0.89. Para MSH1: total 0.91, fundon 0.92, dolor 0.79, 

movimiento 0.86 (p < 0.0001). La kappa ponderada para las categorias dinicas 

inter obsen/ador de la escala de Bristol fue de 0.51 (p = 0.002), con 80 % de 

acuerdo. Para MSH1 los valores de kappa ponderada fueron de 0.81 (p < 

0.0001), con 90 % de acuerdo. La r de Pearson entre la puntuadon total de 

Bristol y la puntuadon radiografica de osteoartritis fue de -0.29 (p = 0.049); 

entre la puntuadon total del MSH1 y la puntuadon radiografica de osteoartritis 

fue de -0.62 (p < 0.01).para detecdon oportuna en padentes con mal 

pronostico 

En los pacientes con osteoartritis de rodilla y discapaddades relacionadas por 

enfermedad de trabajo solo se presento 1 (0.72%), accidentes de trabajo 6 

(4.34%) y 28 padentes pensionados (20.28%), de acuerdo con Alvarez-

Nemegyei J, en el Institute Mexicano del Seguro Social, las artritis de rodilla 

esta situada entre las prindpales causas de demanda de consulta extema en 

las unidades medicas de primer nivel, y representan en forma consistente una 

de las primeras causas de pension por invalidez. 



Alternativas de Solucion 

Es necesario establecer en las unidades de primer nivel una estrategia a traves 

de la cual se puedan detectar la osteoartritis de rodllla en sus primeras etapas y 

antes de que pueda causer un dano mas avanzado de la articulacion ya que 

cada dia se considera una patologia de salud publica por la alta frecuencia de 

casos encxtntrados en el pais y a nivel mundial. 

Una propuesta seria la aplicacion de este instrumento a pacientes con criterios 

clinicos de osteoartritis de rodilla en las unidades de primer nivel, la cual al 

encontrarse en los grades pobre y suficiente seria candidato a establecer 

estrategias preventives, medidas higienico- dieteticas, aplicacion farmacologica 

y terapia de rehabilitacion para evitar un dano mas avanzado de la rodilla, y 

detectar a edad temprana discapacidad laboral prolongada o hasta una 

pension por invalidez. 

En nuestro medio se observe que este problema ya se esta presentando en 

edades mas tempranas desde los 45 anos con promedio de sobrevida de 75 

anos aproximadamente, lo que repercute en la calidad de vida en este grupo 

etario e incremento en el costo institucional en esta patologia. 
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HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Carta de consentimiento del proyecto de investigacion titulado: 

EVALUACION DE LA OSTEOARTRITIS DEGENERATIVA Y SU 

FRECUENCIA CON DISCAPACIDAD LABORAL, EVALUACION POR LA 

ESCALA MSH1. 

Lugar: Hospital General Regional de Orizaba No. 1 del IMSS. Delegacion 

Veracruz Sur. 

Servicio: Salud en el trabajo Dist. Traumatologia Y Ortopedia 

Fecha: 

Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigacion 

titulado 

EVALUACION DE LA OSTEOARTRITIS DEGENERATIVA Y SU 

FRECUENCIA CON DISCAPACIDAD LABORAL, EVALUACION POR LA 

ESCALA MSH1. 

Se me ha explicado que mi participacion consistira en permitir que se me 

aplique 1 cuestionario, los datos se manejaran de manera confidencial 

respetando mi privacidad. Pudiendome retirar en el momento que desee del 

estudio. 

Dr. Alfredo Mayo Astudillo 

NOMBRE DE LA PACIENTE INVESTIGADOR 



CUESTIONARIO 

IDENTIFICACION 

Fecha: 

Nombre. 

Edad: 

Sexo: 

Escolaridad: 

Rama de ocupacion: 

Numero Incapacidades por accidentes de trabajo Acumuladas: 

Numero Incapacidades por enfermedad de trabajo Acumuladas: 

Tiene alguna pension por invalidez: 



INDICE MODIFICADO PARA EL ESTADO CUNICO DE LA RODILLA CON 
OSTEOARTRITIS (MSH1) 

Conteste las siguientes preguntas, marcando la opcion que usted cx)nsldere 
mas apropiada en su caso particular. 

Funcion (Maximo 21 puntos) Puntos 

1.-Movjlidad ^habitualmente utiliza algun tipo de apoyo para 
desplazarse? 

Sin ayuda 5 

1 baston a veces 4 

1 baston siempre 3 

2 bastones 2 

2 muletas o andadera 1 

Confinado a silla o postrado en cama 0 

2.- Caminata ^Cuantas cuadras es capaz de caminar en un di'a nonmal? 

Entre 8 a 16 cuadras 5 

Entre 4 a 8 cuadras 4 

Entre 2 a 4 cuadras 3 

1 a 2 cuadras 2 

Menos de 1 cuadra 1 

No puede caminar 0 



3.- Escaieras ^De que forma sube las escaleras? 

Sube escaleras normal 3 

Un escalon a la vez 2 

Solo cx)n ayuda 1 

No puede subir escaleras 0 

4.-Silla ^Es capaz de levantarse de la silla sin utiiizar los brazes? 

Se levanta sin utiiizar los brazos 2 

Se levanta utilizando los brazos 1 

No se puede levantar de la silla 0 

5.-Falsear dar el paso le falsea la rodilla? 

No falsea al apoyar 5 

Siente inseguridad al apoyar 3 

Falsea al apoyar 1 

No soporta peso al apoyar 0 

6.- Dolor (Maximo 24 puntos) ^Estando en repose le duele la rodilla? Si 
centesta "NO" pasar a la siguiente opcion decreciente. 

Duele en reposo y no mejora con analgesico 0 

Duele en reposo y mejora con analgesicos 4 

Duele durante la actividad y la limita, No mejora con analgesicos 8 

Duele durante la actividad y la limita, Mejora con analgesicos 12 

Dolor leve ocasional que no afecta la Actividad, no mejora con analgesicos ... 16 

Dolor leve, ocasional que no afecta la actividad, mejora con analgesicos 20 

Sin dolor 24 



7.- Arco de movimiento Movimiento (Maximo 25 puntos) 

por grado de arco de movilidad Grados = 

Maximo de 12 puntos Puntos = 

8.- Limltacion de la extension 

Ninguna 3 

Extension 0 

Maxima extension de 0.1 a 10 grados 2 

Maxima extension entre 10.1 a ISgrados 1 

Maxima extension > de 15 grados 0 

9.- Limltacion de la flexion 

Ninguna 3 

Maxima flexion entre 119.9 a 100 grados 2 

Maxima flexion entre 99.9 a 90 grados 1 

Maxima flexion < de 90 grados 0 

10.- Valgo/varo maximo 
Ninguna-valgo de 5 a 7 grados 7 

Valgo entre 7 a 10 4 

Valgo entre 10.1 a 15 2 

Varo entre 0 a <5 grados 

Valgo mayor de 15 0 

Varo manor de <5grados 

GRADO DE TOTAL 
PUNTUACION 

Excelente 65 a 70 puntos 
Bueno 59 a 64 puntos 
Moderado 51 a 58 puntos 
Suficiente 41 a 50 puntos 
pobre 40 0 menos puntos 

PUNTAJE 


