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EFECTO DE TERAPIA FISICA EN LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON 

OSTEOARTROSIS DE RODILLA 

En Mexico en el ambito nacional, se calcula la prevalencia de manifestaciones 

locomotoras, es del 26% con predominio en las mujeres; la articulacibn de la 

extremidad con mayores sintomas es la rodilla, con un promedio del 16%, que se 

elevaba hasta el 35% en la octava decada de la vida. 

La invalidez ocasionada por estas enfermedades repercute de manera importante en la 

calidad de vida del paciente, pues disminuye su capacidad funcional y habilidad para 

realizar funciones sociales y de bienestar 

Objotivo del ostudio: 

Determinar el efecto de la terapia fisica en la calidad de vida en los pacientos con 

osteoartrosis de rodilla en comparacibn con los pacientes manojados solamanto con 

aines con atnes. 

Material y Mctodos.: 

Ensayo clinico controlado en pacinetes con el diagnostico do ostooartrosis do rodilla 

primaria grado 2, en pacientes adscritos a la UMF 61 en el periodo comprendido de 

agosto 2009 a enero 2010. se les aplicara el cuestionario de calidad de vida womac. 

Con la que se compara la calidad de vida de pacientes con osteoartrosis de rodilla con 
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terapia flsica y los pacientes con aines solamente. Antes y depues de la intervention 

Resultados.: 

en tiempo de evolution grupo experimental 2.5±1.6 y grupo control3.6±1.5. con valor de 

P<0.0011 con significancia estadistica una comparacion de ambos grupos la 

postintervencion mostrando ambos significancia estadistica (cuadro ). Control dolor 

6.5±2.7 (w=0.010)-5.7±2.0 (w=0 0650) (p>.0000),rigidez 3.3±1.4 (W=0.001)-2.7±l. I 

(WO 0092) (p>.0000), funcionalidad 23 7±8.9(W=0.040)-17.7±6.2(W~0.0001) ( p>.0000), 

grupo experimental dolor preintervencion 7.5±1 4(W"0 3620), post intervenci6n 

5.7±2.0(W=0.0650) con una significancia estadistica (p>.0000) rigidez 

4.0±0 9(W=0.9973), 2.7±1 1 (W=0 0092)(p> 0000) funcionalidad 23 8±5 fl(W 0 0523), 

17.7±6.2(W=0 0001). 

Conclusiones.: 

la calidad de vida en los pacientes con osteonrtrosis do rodilln manojncla con torapla 

fisica es mejor que en los pacientes con manejo con anltiinflamatorlos 
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INTRODUCTION. 

La gonartrosis es una enfermedad reumatica mas frecuente, caracterizada por perdida 

lentamente progreslva del cartilago articular seguida de cambios reactivos en los 

margenes articulares y afeccion del hueso subcondral. Se presenta sobretodo en las 

articulaciones de carga como la rodilla Clinicamente se manifiesta por dolor rigidez y 

aumento del volumen articular con disminucion de la movilidad y limitacion funcional 

que repercute en la calidad de vida, 0 ) 

La gonartrosis es el tipo mas comun de las enfennedades osteoailiculares, 

especialmente entre personas de edad avanzada Est^i demostrado que la edad os el 

mayor factor de riesgo para el desarrollo de la Osteoartrosis que aumenta 

paulatinamente despues de los 30 afios pudiendo llegar hasta un 80% hacla los 65 

anos e incluso a un 95% en edades superiores (3). Hasta la quinta d6cada muostra un 

comportamiento similar en ambos sexos para predominar marcadamanto an ol SPXO 

femenino por encima de los 60 afios, fenbmeno probablomento asoclado a Influoncina 

hornonales Siendo causa del 10 al 25% do las visitas al mt'xlico an In otonclin 

primaria, lo que condiciona algun grado de discapacidad 141 I n Mexico, an un ostudlo 

de ambito nacional, calcularon la prevalencia do manlfastaclonos locomotoras, qua fuo 

del 26%, con predominio en las niujeres; la articulacibn de la extremidad inferior con 

mayores sintomas fue la rodilla, con un promedio del 16%, que se elevaba hasta el 35% 

en la octava decada de la vida.<5) 
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Para recuperar la movilidad Se ha observado que un programa de ejercicios 

implementado en pacientes con osteoatrosis de rodilla resulta en una mejoria del 40 al 

60 por ciento en la funcionalidad del paciente y por ende en la calidad de vida,(6) El 

programa de tratamiento de rehabilitacion en la OA de rodillas contempla tres objetivos 

principales: disminucion del dolor, aumento del rango de movilidad e incremento de la 

fuerza muscular del cuadriceps Por lo que se considera el fortalecimiento muscular 

como parte esencial del programa de rehabilitacion, observ^ndose un efecto positivo 

del ejercicio a corto plazo en la discapacidad de estos pacientes. 

Las universidades de Western Ontario y McMaster disefiaron el cuestionario WOMAC 

en 1988 para medir la sintomatologia y la discapacidad fisica (SyDf) medianto una 

entrevista personal |6) 

Gongora Cuenca Encontro con La Escala WOMAC do valoracibn funcional en 

osteoartrosis, el 82,6% de los pacientes presentaron discapacidad severe I os cualas 

73% de los casos ya tenian 5 artos de diagnostico1"1 

En un estudio experimental abierto En los grupos so Incluyoron 2? dt> camlnata fija sin 

fin y 24 de bicicleta los cuales mostraron me|orla n los paclentos con oaloarlrosls do 

rodilla definida con la minima diferencia cllnicamento slgnlflcotiva por l.i valoraclbn 

subjetiva womac y objetiva score. Sin diferencia entre los 2 programas. 

El objetivo de este estudio es Determinar el efecto de la terapia fisica en la calidad de 

vida en los pacientes con osteoartrosis de rodilla en comparacibn con los pacientes 

manejados con aines. 
5 
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MARCO TEORICO.. 

La gonartrosis es una enfermedad reumatica mas frecuente, caracterizada por perdida 

lentamente progresiva del cartilago articular seguida de cambios reactivos en los 

margenes articulares y afeccion del hueso subcondral. Se presenta sobretodo en las 

articulaciones de carga como la rodilla Clinicamente se manifiesta por dolor rigidez y 

aumento del volumen articular con disminucion de la movilidad y limitation funcional1" 

La calidad de vida Es la percepcion subjetiva de bienestar fisico, mental y social del 

individuo que incluye todos aquellos elementos que forman parte integral de la persona 

y excluye los que existen de manera independiente de ella, aunque puedan 

interaccionar.(2) 

El cuestionario WOMAC en 1988 Para medir la sintomatologia y la discapacidad fisica 

(SyDF) percibida por la poblacion con osteoartrosis do rodilla medlanto una entravlstn 

personal Este cuestionario se ha empleado en distintas poblaclonos, como la 

osteoartrosis Su utilidad se basa en la capacidad de ovaluar cambios clinlcos 

percibidos por el paciente en su estado de salud como rosultado do una Inlorvanclon 

La adecuacion de sus propiedades metricas so ha damostrado on una multitude do 

investigaciones, especialmente su sensibilidad al cambio (1) 

En Mexico, en un estudio de ambito nacional, calcularon la prevalencia de 

manifestaciones locomotoras, que fue del 26%, con predominio en las mujeres; la 
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articulation de la extremidad inferior con mayores sintomas fue la rodilla, con un 

promedio del 16%, que se elevaba hasta el 35% en la octava decada de la vida. 

La prevalencia, las consecuencias funcionales y el impacto socioeconomico de las 

enfermedades musculo-esqueleticas las han convertido en un problema global de salud 

publica Multiples estudios en adultos, auspiciados por la International League Against 

the Rheumatism y realizados en paises de America y Asia, mostraron que la 

prevalencia 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 artropatlas, parecen ser aun 

mas prevalentes que en los adultos en general Algunas estimaciones han moslrado 

que la prevalencia de osteoartritis sintom&tica on rodilla y manos os do 

aproximadamente 30 % en sujetos mayores de 65 anos Todas eslas ontidados 

resultan en discapacidad en un nurnero significativo de sujetos|r,) 

El estudio EPISER mostro que el 29% de las personas con m6s do 60 artos cumplla, on 

el dia de la entrevista, con cnterios de artrosis sintomdtica de rodilla Alcjunos autoios 

han llegado a considerar el dolor de rodilla on las porsonns do mAl ednd como la ultima 

epidemia del aparato locomotor De esta forma la artrosis do rodilla por su alia 

prevalencia y frecuente discapacidad fisica asociada, ambas relacionadas con la edad, 

ocupan el primer lugar como causa de limitation funcional, sobre todo en el anciano, en 

las actividades relacionadas con la bipedestacion y el desplazamiento, y constituyen 
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una de las causas mas frecuentes de demanda de atencion sanitaria, si bien apenas 

hay information acerca de las caracteristicas que dicho proceso reviste en atencion 

primaria l6) 

La invalidez ocasionada por estas enfermedades repercute de manera importante en la 

calidad de vida del paciente, pues disminuye su capacidad funcional y habilidad para 

realizar funciones sociales y de bienestar. En Mexico es similar el efecto 

socioeconomico de las enfermedades musculo esquel6ticas. De acuerdo con las cifras 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, las dorsopatias y artrosis son las principalos 

causas de consulta externa en las unidades m^dicas de primer nivel; representan en 

forma consistente las dos primeras causas de pension por invalidez. 

El ejercicio ha demostrado ser ben6fico en el control del dolor y en la funcionalidad do 

la rodilla Todos los tipos de ejercicio que ayuden al fortalecimionto do los musculoa 

penarticulares han demostrado ser utiles Es importante insistu al pacionlo on quo 

realice algun tipo de actividad fisica ya que se conoce que la OA predispone .1 causa 

del dolor a hacer menos ejercicio, lo que tiene como consecuoricia un aumonto do la 

morbimortalidad cardiovascular11,1 

Esta entidad, toda vez que produce grados variables do afectaci6n quo puedsn tranBltar 

desde solo dolor y limitation hasta una importante imposibilidad del paciente para 

realizar sus actividades habituales, influye en la Calidad de Vida del individuo asociada 

a su salud pero no deja de afectar otros aspectos m^s amplios del t6rmino quo imbrican 
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elementos sociales, familiares y economicos. El uso de medidas de calidad de la vida 

relacionada con la salud (CVRS) evalua una amplia gama de dimensiones, y han sido 

disenadas para ser aplicadas a todo tipo de pacientes con diferentes patologias y en el 

ambito poblacional a fin de comparar y evaluar las diferentes variaciones del estado de 

salud. La importance de esta medicion permite destacar el estado funcional del 

paciente que refleje su salud fisica, mental y social Otro aspecto de interes es ofrecer 

una medicion de una variable de expresion tipo subjetivo y poder obtener un valor 

cuantitativo que represente el estado de saludlS>1 

En 2002 Juan pablo forero y Yesid Alberto niufioz, et al realizaron una revision del 

manejo de fisiatria y rehabilitacion en tratamiento de osteartrosis on la cual hacon 

mention que el manejo de ejercicio Pasivos. (Movilizaciones y Estiramlentos, Activos. 

(Activo asistido y activo resistido isom^tricoisotonico-isokiniMico Estiramlento actlvo), 

Mejoran los rangos de movimiento articular a si como la fuerza muscular la cual mejora 

la actividad funcional y la calidad de vida de estos pacientes( ,0) 

Gladys pech rnoguel et al en el 2003 realizo una valoracl6n funcional on paclontes 

osteoartrosis de rodilla con glucosamida y un programa de rehabilitation el cual on base 

a un ensayo clinico controlado doble ciego el cual los resultados no fuaron slflnlficativoa 

entre el grupo que utilizo glucosamida y el placebo por lo que los resultados 

satisfactorios se los atribuyeron al los ejercicios de rehabilitacibn ya que los 2 grupos 

mostraron gran aumento de la actividad funcional a los 3 mesos mediante la escala do 
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funcionalidad vvomac. El primer grupo conformado por 21 de angulo fijo y 16 de angulo 

variable los a cuales a los 6 meses. En este estudio se corrobora el efecto benefico del 

fortalecimiento muscular de cuadriceps con ejercicios isometricos para mejorar la 

funcion de rodillas en pacientes con OA independientemente si se realiza con angulo 

fijo o variable.11" 

Gongora Cuenca et Al en el 2006 realizaron un estudio prospectivo, descriptivo y 

observational para evaluar la Calidad de Vida en pacientes con Osteoartrosis de 

cadera y rodilla en el Centra National de Rehabilitacibn Julio Diaz en ol periodo 

comprendido entre enero de 2004 y enero do 2005 La Escala WOMAC do valoracibn 

funcional en osteoartrosis, el 82,6% de los pacientes presentaron discapacidad sovora 

Los cuales 73% de los casos ya tenian 5 anos de diagnostico 

En EORU-QuOL 5D Al analizar las 5 dimensiones evaluadas por soparado vamos quo 

en cuanto a movilidad el 81,9% do los pacientes presentaron algunos problomas, ol 

13,8% severos problemas y sblo el 4,3% manifestb no tenor altoraclones on osta 

aspecto Al encuestar las posibilidades del pacionto para efectuar su culdado personal 

el 60,1% refirio algunas dificultades y el 9,4% problomas sovoros En In dimension 

refenda al mantenimiento de las actividades cotidlanas so muostra un pradomlnlo da los 

pacientes con algunos problemas para un 86,2% siendo insignificantes el resto de los 

porcentajes. Ningun paciente refirio ausencia de dolor encontr^ndose porcentajes 

similares en las otras dos gradaciones de este sintoma. El 69,6% de los encuestados 
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manifesto grados diversos de ansiedad y depresion en contraposition al 30,4% que 

tuvieron ausencia de esta sintomatologia ( ,2) 

Valencia Rodngo et.al. En el 2006 Compararon los efectos de la terapia de 2 

programas de actividad fisica de osteoartrosis leve y moderada. De rodilla en adultos 

mayores Estudio experimental abierto En los grupos se incluyeron 22 de caminata fija 

sin fin y 24 de bicicleta los cuales mostraron mejoria a los pacientes con osteartrosis de 

rodilla definida con la minima diferencia clinicamente significativa por la valoraci6n 

subjetiva womac y objetiva score Sin diferencia entre los 2 programas, (U) 

MD Garcia Manzanares, D tornero et al En el 2006 Realizaron un estudio un estudio de 

campo con diseno correlacionar el cual factores psicosociales y la calidad de vida en la 

rehabilitacion medica El cual se mostro que los pacientes quo so oncuontran on 

tratamiento de rehabilitacion se le aplicaron la oscala SI 36 do calidad do vida V do 

funcionalidad FIM en 39 pacientes los cuales los resullados obtonidos fuaron 

estadisticamente significativas Relacibn FIM total pro test y post-tost (p < 0 001) 

Dimensiones del SF36 pre-test y post-tost rol flsico, dolor corporal, funclbn social y 

evolucion declarada de salud Encontramos una asociacirtn significativa on las 

perspectivas de recuperacidn evaluadas tanto por ol medico como por ol paolonto, on 

cuanto a: Balance articular y funcion social, balance muscular y funcibn fisica, slnlomas 

y salud general, actividad principal y rol fisico. Segun los resullados de un programa do 
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rehabilitacion se pueden describir mucho mejor, combinando las medidas de la salud 

biologica con la medicion del estado de salud psiquico y social.11'" 

La Dra. Sandra P Gaspar-Carrillo, Dr Uria M Guevara-Lopez, et al en el 2007 realizo un 

Estudio prospectivo, descriptivo y transversal en los cuales evaluaron los pacientes de 

la clinica del dolor con diagnostico de osteoartrosis degenerativa. El dolor se evaluo con 

la escala de dolor EVA Y la funcionalidad con la escala de kazt y Lawton. Los 

resultados No se observo diferencia estadisticamente significativa entre escalas de 

funcionalidad con respecto a EVA, esto pudiera relacionarse a que en la presents 

muestra solo se incluyeron pacientes con dolor leve a moderado, el cual permite una 

funcionalidad adecuada en anibas escalas Inmovilidad es uno do los indicadoros IIK'IS 

sensibles en los pacientes con dolor, este trabajo pono las bases para segulr 

explorando esta variable con mejores instrumentos, con lo quo sin duda so puedan 

ofrecer meiores respuestas a los pacientes con dolor por lo anterior os necosario quo 

los pacientes sean tratados por medio do medicina fisica y rohnbllitacl6n para ofrocorlos 

una mejor calidad de vida <l5) 
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MATERIAL Y METODOS. 

EL diseno del estudio es un ensayo clinico controlado. conducida conforme a 

Directrices de buena Practica Clinicas, la Declaration de Helsinki 2000.. El estudio fue 

realizado en umf 61 en el area de medicina fisica y rehabilitacion en la ciudad de 

Veracruz un penodo de selection de 6 meses del cual fueron 10 dias de tratamiento 

supervisado De un total de 119 pacientes de obtuvieron 100 50 para el grupo control y 

50 para el expenmental que cumplieron los criterio de seleccion. En la que se incluyo 

terapias fiscas y ejercicios de fortalecimiento En que por medio de este diseno se 

evalua una intervention de forma experimental y su eficacia por medio do la oscala 

womac ya esta ha sido a probada antes como especifica So han realizado varios on los 

que se trata de evaluar la efectividad de terapia fisica un nuModo interventionists on los 

cuales las conclusiones son la falta de apego do los paciontos, poro sobre todo ol 

tamano de la muestr3 pequena en los cuales el numoro do 50 paciontos incluyo un 

numero mas alto de las literaturas antes publicadas Y ol tlempo do Intorvonclbn 

PARTICIPANTES 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Los pacientes del grupos experimental fueron seleccionados de los pacientes que 

acudieron a consulta de medicina fisica y rehabilitacibn durante el periodo de enero 

2010 a junio 2010 los cuales cumplieran con los diagnostico clinico y radiolbgicos de 

gonartrosis grado I Y II. sexo masculino y femenino que aceptaran participar en el 
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estudio por medio de consentimiento informado. estos pacientes fueron citados a 10 

sesiones de adiestramiento de estos se realizo la encuesta en al initio de la 

intervention y en la ultima cirta quedando fuera aquellos pacientes a los que faltaron a 

mas de 3 citas. 

CONTROLES. 

Los controles fueron seleccionados de pacientes los cuales ya contaran con el 

diagnostico de gonartrosis que solo estarian bajo tratamiento con analgbsicos de los 

cuales Que comprendieran la misma edad y el mismo penodo de intervenci6n alos quo 

al ser contactados fueron entrevistados y posteriormente a la prbxima cita se realizo la 

siguiente encuestas Ambos grupos deberian ser originarios do Veracruz pars evitar 

perdidas de seguimiento Asi como tratamiento con analgdsicos respectlvos 

DESCRIPCION DE LA INTERVENCION 

Los pacientes son referidos a medicina fisica y rehabilitacibn cnviados do l.i consultn 

de medicina familiar previamente valorados para complamontar su IratamlantO con 

apoyo de fisiatria, el cual se inica con valoracibn previa poi medico fisiatra quro valoro 

ralos pacientes para poder determinary ol gr.ido do limitation fisica do la rodilla 

afectada o ambas en su caso y poder dsenar y preescribir un tratamiento 

terapeuticoutilizando las modalidades terapeurticas de rehabiliatacion la cualos 

consistian en la aplicacion de compresas humedas caliento s ne la rodila afectada o 

ambas en su caso psteriormente se aplica ultrasonido terap6utico por 8 min. Aclosis do 
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una watts por cm cuadrado en forma directa sobre la zona de dolor de la rodilla 

afectada posteriormente se inicia la fase de mecanica medianete movilizaciones d ela 

rodilla en forma pasiva. Y activa para lograr incremental' la movilidadarticular y realizar 

ademas, ejercicios de fortalecimiento de cuadricepsasi como reeducaci6n de la marcha 

recibiendo el paciente 10 sesiones de fisioterapia siendo valorados al termino y se 

egresa del servicio con ejercicio para realizar como programa de casa lo cual permite 

tener una mejor calidad de vida en relacion asu padecimiento. 

INSTRUMENTS DE MEDICION. 

Escala de calidad de vida de womac Este cuestionauo se ha ampleado en distintas 

poblaciones, como osteoartrosis (esta es una de las mAs beneficiadas). Su utilidad so 

basa en la capacidad de evaluar cambios chnicos percibidos por ol paclonto on su 

estado de salud como resultado de una intervention La adocuacibn do sus 

propiedades metncas se ha demostrado en una multitud do invostlgaclonos, 

especialmente su sensibilidad al cambio 

la escala de calidad de vida de womac de osteartritis contiona Itoma ngrupndos on 

3 escalas 

A) Dolor 5 Items 

B) Rigidez 2 items 

C) Capacidad funcional 17 items 

Cada item se contesta con una escala tipo verbal de 5 niveles que se codifican 
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de la siguiente forma: Ninguno = 0; Poco = 1; Bastante = 2; Mucho : 

Para cada escala se obtiene la suma de los items que la componen 

posibles puntuaciones para C3da escala seran: 

A) Dolor 0 - 2 0 

B) Rigidez 0 - 8 

C) Capacidad funcional 0 - 6 8 

ANALISIS ESTADISTICO... 

se utilizara estadistica descriptiva de acuerdo con el nivel de medicton do las variables, 

con medidas de tendencia central paras la variable nominates y medidas do disperslbn 

para las ordinales mediana para la comparacibn entro los grupos 

Ademas la Prueba de willcoxon para las medicionos antes y dospuAs U de Mann 

withney para las medicines enlre los grupos 

= 3; Muchisimo = 4, 

, De esta forma las 
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RESULTADOS 

De un total de 110 pacientes. 99 conipletaron el estudio. 3 de grupo experimental por 

falta a mas de 3 citas. 6 grupo control por perdida de seguimiento. Y 2 por cambio de 

domicilio. De los 99 50 pertenecian al grupo experimental con un total de 38 sexo 

femenino y 12 sexo masculino con predominio de sexo femenino. Grupo control con un 

total de 49 25 sexo femenino y 24 sexo masculino no hubo predominio en c-uanto al 

sexo. Fig 1 

AMBOS GRUPOS POR SEXO 

f i c O N T MASC • CONTROL f CM EXP f t M a l M V M A S C 

50 * ¥ 
En cuanto a edad grupo experimental 56.0±8.7, grupo control 56.6±6.1. valor de 

(p>0.6864), FIG. 2. en tiempo de evolution grupo experimental 2,5±1.6 y grupo 

control3.6±1.5 con valor de P<0.0011 con significancia estadlstica como se mucstra en 

cuadrol. FIG 3 en talla grupo experimental 1.7±0 1 control 1.6±0.1(p>0.5563), en peso 
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grupo experimental 75.4±7.7, grupo control 75.1 ±7.0 ( p>0.S084), en IMC grupo 

experimental 27.4±1.6 grupo control 27.6±2.1 (p>0.6920). fig. 4. 

EDAD AMBOS GRUPOS 
56.S 

S V S 

SS.b 

CXPCRIMCNTAl CONTROL 

» Soiicsl 

TIEMPO DE EVOLUCION EN AMBOS GRUPOS 

TIEMPODE EVOLUCION 
j 

EXPCRIMCNTAl CONTROL 

• Ser ies l 

CUADRO 1 
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GRUPOS EXPERIMENTAL CONTROL VP. UMW 

EDAD 56.0±S.7 56.6+6.1 (VPUMW)0.6864 

TIEMPO EVOL. 2.5±1.6 3.6±1.5 (VPUMWJ0.0011 

TALLA 1.7±0.1 1.6+0.1 (VPUMW)0.5563 

PESO 75.4±7.7 75.1±7.0 (VPUMW)0.8084 

IMC 27.4±1.6 27.6±2.1 (VPUMW)0.6920 

F1GURA 2 MUESTRA LAS DIFERENCIAS SOMATOMETRICAS DE LOS GRUPOS 

SOMATOMETRIA A M B O S GRUPOS 

• Socio* 1 

MINI 
[XP TALLA [XP PCSO [XP IKK CONTROL CONTROL CONTROL 

TALI A PCSO IM< 

ambos grupos mostraron significance on la escala do womac on los tros osforas quo 

se evaluan en el (figure 5) grupo experimental dolor prointarvonclon 

7.5±1.4(VP.UMW)0.3620, post intervention 5.7±2.0(VP.UMW)0.0650 con una slgnlflcan 

cia estadistica (p>.0000) rigidez 4.0±0.9(VP.UMW)0.9973, 

2.7±1.1 (VP.UMW)0.0092(p>.0000) funcionalidad 23.8±5.8(VP.UMW)0.0523, 

17.7±6.2(VP.UMW)0 0001. vease en (ciiaclro 2), al igual el grupo control (figura 6Jdolor 
20 
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pre y post intervention 7.9±2.7-6.5±2,7 (VP.UMW)O.OIO, rigidez 4.0±1.4-

3.3±1,4(VP.0.001) y funcionalidad 26.9±9.3- 23.7±8.9(VP.UMW)0.040. con una 

comparacion de ambos grupos (cuadro 4) la postintervencion mostrando ambos 

significancia estadistica (cuadro ) Control dolor 6.5±2.7 (VP W0.0l0)-5.7±2.0 

(VP UMW)0.0650 (p>.0000),rigidez 3.3±1 4 (VP UMW)0 001-2.7±1.1 (VP.UMW)0.0092 

(p>.0000), funcionalidad 23 7±8 9(VP UMW)0 040-17.7±6 2(VPW=0.0001) ( p>.0000). 

CUADRO 

EXPERIMENTAL ANTES DESPUES CHI5 

DOLOR 7.5+1.4(VP.UMW)0.3620 5.7±2.0(VP.UMW)0.0650 .0000 

RIGIDEZ 4.0±0.9(VP.UMW)0.9973 2.7±1.1(VP.UMW)0.0092 .0000 

FUNCIONALIDAD 23.8±5.8(VP.UMW)0.0523 17.7±6.2(VP.UIVIW)0.0001 .0000 

Cuadro 3 

CONTROL ANTES DESPUES O Ml 2 

DOLOR 7.9±2.7 6.5±2.7(VP.UMW)0.010 .0000 

RIGIDEZ 4.011.4 3.3±1.4(VP.UMW)0.001 

FUNCIONALIDAD 26.9±9.3 23.7±8.9(VP.UMW)0.040 

CUADRO4 

DESPUES CONTROL EXPERIMENTAL CH5 

DOLOR 6.5±2.7(VP.UMW)0.010 5.7±2.0(VP.UMW)0.0650 .0000 

RIGIDEZ 3.3±1.4(VP.UMW)0.001 2.711.1 (VP. UMW)0.0092 .0000 
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FUNCIONALIDAD 23.7±S.9(VP.UMW)0.040 17.7±6.2(VP.UMW)0.0001 .0000 

Figura 5 

Figura 6. 

G R U P O E X P E R I M E N T A L . 
Sol Iv's 1 

1 .'..• 

ANTCS ANTES ANTES POST POST POS1 
COLOR RIOIDCZ FUNCIO COLOR RIGIDCZ r U N C I O N 

GRUPO CONTROL ANTES Y DESPUES 

30 
25 
20 
I S 
10 
s 
0 

V5 

I ? 

5 CM nr. 1 
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Discusion 

En nuestro estudio encontramos una significancia estadistica en cuanto al tiempo de 

evolucion siendo significativa P<0,0011. siendo mayor en el grupo control lo cual hace 

mencion alas posibilidades que existen en el tiempo de evolucion y tratamiento a 

realizar sin embargo en grupos de edades no hubo diferencia para ambos que seria 

importante para la evolucion a mas edad mas riesgo de padecerla o esta avance mas. 

No mostro diferencias en cuanto a talla, peso y IMC Siendo importantes para los 

grupos diferentes que podria inluir sobre todo el peso Que para ambos grupos fue casi 

homogeneo y no influye en los resultados En cuanto ala escala el dolor no mostro 

significancia en la grupo experimental pero pos intenrvencion si mostro diferencias asi 

como en la comparacion de ambos grupos En los valoracidn de rigidez ambos grupos 

mostraron diferencias sigmficativas lo cual concluye quo t.mto la terapia lisica, y ol 

tratamiento analgesico son importantes para la recuperacibn y el tratamiento da aato 

padeciemiento En la escala de funcionalidad ambos grupos mostraron notables 

cambios y significativos los cual significa que los paciantos que reclbon torapln fisica y 

rehabiliatacion asi como tratamiento a base do analg6slcos mojoran notnblomonta la 

calidad de vida de los pacientes con gonartrosis 
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INSTRUMENTO DE MEDICICON 

CUESTIONARIO WOMAC PARA ARTROSIS1 
Las preguntas de los apartados A, B y C se plantearan de la lornia que se 
muestra a continuation. Usted debe contestarlas poniendo una "X" en una 
de las casillas.... 

1. SI usted pone la "X" en la casilla que esui mas a la izquierda 
Ninguno Poco Bastante Mucho Muchfsimo 

PRKGUNTA: iCudnto dolor tiene? 
1. Al andar por un terreno liana 
Nmguno POCO BASTANTE MUCHO MUCIIISIMCI 

2 Al subir obatar es caleras. 
Ninguno POCO HAS I'ANTK MIICIIO MUCI1IS1MO 

I 
3. Por la noche en la cama. 
Ninguno POCO HASTANT1-: MUCHO MUCIIISIMO 

4 Al estar sentado o tumbadcx, 
Ninguno POCO BASTAN Tl- MUCIIO MUCIIISIMO 

Nmguno POCO : BASTANTK MUt 110 MUCIIISIMO 

Apartado I) 
1NSTRUCCI0NES 
l.as siguientes preguntas MI von para conocei cu.tnta ItKilDI / (no doloi) hit 
notado en sus caderasy/o rodlllas CII los ultimos 2 dias UHIIDF/ es una 
sensaciAn do dilkultad micuil para mover con lauhdad las arltculaclones 
(Por favor, marque sus rcspucstas ton una "X") 

1 ^Cudnta rigidez nota desptifs de despei lai si- poi l.i m.ifUn.i' 
Ninguno POCO HAS I AN IT Mill l id Mill IIISIMO 

2 tCu3nta rigidez nota durante el resto del dla dcspuiS de estai sentado, 
tumbodo o descansando? 
Ninguno POCO HAS I AN I I Mill 110 Milt IIISIMO 

Apartado C 

INSTRUCCIONGS 
Las siguientes preguntas sirven para conocer su CAPACIDAD FUNCIONAL 
Es decir, su capacidatl para moverse, desplazarse o culdar de si mismo. 
lndique cudnta dificultad ha notado en los ultimos 2 dias al reall/.ar cada 
una de las siguientes actividades, como consecuencia de su artrosis de 
caderas y /o rodlllas. (Por favor, marque sus respuestas con una "X" ) 
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PREGUNTA: iQue g 
1. Ba jar las esc 

rado de dificultad tiene al...? 
aleras. 

Ninguno POCO BASTAN rE MUCHO MUCH1S1MO 
1 1 1 

2. Subir las escaleras 
Ninguno POCO BASTANTE MUCHO MUCHISIMO 

1 
3.-Eevantarse despues de estar sentado. 
Ninguno POCO BASTANTE Muciio MIICH1S1M0 

4. Estar de pie. 
Ninguno POCO BASTAN IT MIICIIO MUCHISIMO 

5. Agacharse para coger algo del suelo. 
Ninguno POCO BASTAN IT. MUCHO MUCHISIMO 

(i Andar por un terreno liana 
Ninguno POCO BASTANTE MUCHO MUCHISIMO 

1 
7. Entrar v salir de un coche 
Ninguno POCO BASTAN 11 MUCHO MUCHISIMO 

8. I rde compras. 
Ninguno POCO HAS TAN II Mill III) MUCHISIMO 

9.ponerse medias o calcetmes 
Ninguno POCO BASTANTE MUCIIO MUCHISIMO 

10 Levantarse de la cama 
Ninguno POCO BASTANTE MIICIIO MUCHISIMO 

11 Quitarse las mediaso los taketines 
Ninguno POCO BASTANTE Mill III) MUCHISIMO 

12. Estar tumbado en la cam a 
Ninguno POCO BASTAN IT Mill 110 MUCHISIMO 

13 Entrary salirdt la ducha/bartera 
Ninguno POCO j BASTANTE Mil l 110 Milt IIISIMO 

14. Estar sentado. 

Ninguno POCO BASTANTE MUCIIO MUCHISIMO 

15. Sentarsey levantarse del relrele. 
Ninguno POCO BASTANTE MUCIIO MUCHISIMO 
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Carta de consent imiento informado 

Ley general de salud 

CONSENTIMIENTO I N F O R M A D O P A R A PARTIC IPAR EN 
INVESTIGACION MEDICA 

T i t u l o de l p r o t o c o l o : EFECTO DE TERAPIA FISICA EN 

PACIENTES CON OSTEOARTROSIS DE RODILLA 

Investigadores principales: niario qpe quevara cervantes, dra texon _ 

Sede donde se realizara el estudio: . _ UMF 61 VERACRUZ NORTE 
Nombre del paciente: 
AFILIACION: 
A usted se le esta invitando a participar en este estudio do investigation m6dica. Antos do docidir si 
participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartndos Eslo procoso so conoco 
como consentimiento infomiado Sientase con absoluta libertad para proguntar sobio cuolquior nspocto 
que le ayude a aclarar sus dudas al respocto 
Una vez que haya comprendido el estudio y si listed dosoa participar, ontoncos so lo podirfi quo lirnio ost.i 
forma de consentimiento, de la cual se le entregarci una copia limiada y fochadn. 
(Enunciaremos brcvomcnto cada uno do los apadados 01i (in longuajo no mtidico, 
occestble a todns las porsonns) 
JUSTIF ICACION DEL ESTUDIO. {Dnmmos mzonos do ciuAotoi modico y social) 
O B J E T I V O DEL ESTUDIO 

A usted se le esta invitando a participar on un estudio do invostigacibn quo tiona como objotlvos . 

Determinar el efecto de la terapia f isica en la cal idad do vida on los paciontos con 

osteoartrosis de rodilla en comparac ion con los paciontos n ianojndoa con alno:;. 

BENEFICIOS DEL ESTUDIO 
(Explicaromos brovcmonlo los bonoficios ospomdos SI oxlston osludios onloiioms o 
altcmahvos. aunque sonn do otios invoshgadoros, so puodo / m e w IOIOIOIICIB n olios on 
eslo capitulo con la inloncidn do ampllar la infomwcidn) 
En estudios realizados antenormente por otros investigadores se ha observado quo la mejorla on gran 
medida de dolor. Estado de animo asi como reincorporacion asus actividados 
Con este estudio conocera de manera clara si usted obtondra mejorla on su calidad do vida 
Este estudio permitira que en un futuro otros pacientes puedan beneliciarso dol conocimionto obtonido 
A base de terapia fisica y rehabilitacion 
PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 

UN ESTUDIO DE 

LA CALIDAD DE VIDA EN 
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En caso de aceptar participar en el estudio se le realizaran algunas preguntas sobre usted, sus habitos y 
susantecedentes medicos, y (Aqui detallaremos 
el o los procedimientos a seguir, anotando aquellos que pueden causar molestias, o que 
se acompanen de un riesgo igual o superior al mlnimo, o bien que tienen efectos 
adversos en un detemiinado plazo. Al igual que en el apartado anterior, en un lenguajo 
claro para una persona sin conocimientos medicos). 

RIESGOS A S O C I A D O S C O N EL ESTUDIO 
(Solo si existen En caso de haberlos, anotar solamento los pmdecibles, hacienda la 
aclaracion de que tambien pudiera haber riesgos impredecibles que escapan al 
conocimiento del investigador) 
Este estudio consta de las siguientes fases 
La primera implica...la aplicacion de cuestionario Posterior a (so estableceitn gnipos y horan'os 
para el programa de ejeivicos ) se puede presentar (dolor o so puede llogai a incomodidnd 
etc.). Explicar con que frecuencia se pueden presentar estos riesgos 
La segunda parte del estudio se le aplicara . apliacaion nuevamento dela escuesta otc. 
(Hablaremos do los que podria considcrar efectos adversos, y dolo importanto do su 
continuacidn que postenormente desapamccia) 
Puede haber efectos secundarios por enferemdados quo nosotros desconozcnmos. 
(explicar que fuera de pacinente con cardipatias on ostadios graves no oxisto oxiston 
datos de nesgo) 
En caso de que usted desanolle algun efeclo adverso secundario o roquiorn olio llpo do nloncibn, 6sln su 
lebnndara en los terminos que siempre se le ha ofrecido 
A C L A R A C I O N E S 
• Su decision de participar en el csludio cs completamenlQ voluntarin 
• No habra ninguna consecucncia desfavorablo para ustod, on caso do no aceptor l.i lnvHacl6n. 
• Si decide participar en el estudio puede rotirarso en cl momonlo quo lo dosoo, aun cuando ol 
investigador responsable no so lo solicite-, informando las razonos do su doclsldn, In cual sorrt rospolodn 
en su integridad 
• No tendra que hacer gaslo alguno durante ol estudio 
• No recibira pago por su participacibn 
• En el transcurso del osludio usled podri solicitar Informacibn aclunlizada sobro ol rnlsino, ;il lnvfl8llgndor 
responsable 
• La informacion oblemda on oste estudio. utilizada para la idantiflcacfdn do cada paclflnlo, sorA monlankln 
con estricta confidenciahdad por ol gmpo de invosligadoros 
• En caso de que usted desarrolle algun efecto adverso secundario no previsto, tiono derecho a una 
indemnizacion, siempre que estos efectos sean consecuencia de su participacibn en ol osludio. 
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