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RESUMEN 

Título: Eficacia del uso de plantilla con virón corrido externo en el tratamiento de 

los síntomas y progresión de la osteoartritis de rodilla grado I - II de Kellgren & 

Lawrence secundaria a gennuvaro. 

Objetivo: Analizar y describir la eficacia del uso del plantilla con virón externo y 

plantilla corrida en los pacientes con gonartrosis, tomando como referencia la 

mejoría de la sintomatología dolorosa, la calidad de vida y la capacidad funcional 

en pacientes con diagnóstico de gonartrosis grado I y II el Centro Médico Nacional 

número 14, Lic. Adolfo Ruiz Cortines, IMSS Veracruz, 

Material y Métodos: Se realizó un estudio Descriptivo-Prospectivo, Longitudinal, 

Doble ciego controlado durante el periodo de abril al mes de septiembre de 2014, 

los pacientes incluidos en el estudio fueron asignados de forma aleatoria en la 

consulta externa con diagnóstico radiográfico de gonartrosis grado I y II, se 

utilizaron 2 tipos de plantillas, una con virón externo una con una angulación de 5° 

equivalente a 6mm y una plantilla corrida neutra con un espesor de otorgando 

citas mensuales, para realizar la evaluación se utilizaron cuestionaros de dolor, 

capacidad funcional y calidad de vida.  

Resultados: Se realizaron 2 grupos de consulta en el primero se utilizó plantilla 

con virón como terapia y en el segundo se utilizó plantilla corrida, los grupos 

fueron homogéneos, al término de la terapia el grupo en el que se utilizó virón 

como tratamiento reporto mejoría en cuanto a dolor WOMAC A con una p 0.018, 

en el apartado B rigidez del cuestionario se obtuvo una p 0.042, así como en el 
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apartado C capacidad funcional 0.002, en cuanto al test de calidad de vida AQOL 

4D el grupo de virón obtuvo una mejoría significativa p 0.002 

Conclusión: El uso de plantilla con virón es eficaz en el tratamiento de la 

gonartrosis, mejora el dolor, aumenta la capacidad funcional y mejora la calidad 

de vida. 

Palabras claves: Plantilla Corrida, Virón, WOMAC, AQOL 4D, Clasificación de 

Kellgren & Lawrence, Gonartrosis. 
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INTRODUCCION 

La presencia de osteoartritis de rodilla es una afección que afectara a más 

del 70% de la población mundial, ya que el aumento en la taza de vida condiciona 

que sea mayor el número de personas que se encuentre en la tercera edad, si 

bien es cierto esto condicionaría una mayor demanda del uso de sistemas de 

remplazo articular. Sin embargo la presencia del desgaste articular no solo se 

genera en adultos mayores, se ha visto que a partir de la cuarta década de la vida 

se inicia con el padecimiento, aunado a esto las deformidades por alineación que 

afectan a las articulaciones de carga como la rodilla y que es mayormente 

predominante un desviación en varo, debemos de optar por dar tratamiento 

oportuno evitando así que las personas en edad laboral disminuyan sus 

actividades y su calidad de vida. 

Si bien es cierto que la estrategia actual se basa en reducir los factores 

predisponentes y reducir la incidencia de la enfermedad los tratamientos actuales 

únicamente son utilizados para aliviar el dolor, sin realizar ninguna modificación al 

motivo real del padecimiento, puesto que no solo se trata de un desbalance entre 

el cartílago y hueso, no solo es una evolución del desgate, es una progresión de 

daño a una estructura mucho mayor como lo es la articulación femorotibial, ya que 

esta es la que mayor carga realiza y se encuentra sometida a gran estrés. 

Se han visto infinidad de tratamientos para la osteoartritis de rodilla que van 

desde paliativos hasta los tratamientos quirúrgicos como el remplazo articular, sin 

embargo el uso de virones o modificaciones al calzado ha caído en desuso, 

terapia que se encarga de mejorar la alineación de la articulación, mejorando con 

3  



 

esto el centro de carga y el esfuerzo al que se somete la articulación, aliviando la 

sintomatología dolorosa y la progresión de la enfermedad lo que conlleva como 

resultado mejor calidad de vida en pacientes con edad productiva y posponiendo 

tratamientos radicales. 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

La osteoartritis (OA) es la afección más común, se estima que afecta a más 

de 20 millones de adultos, la OA de rodilla es la forma mas prevalente de la 

enfermedad degenerativa  articular, asociada a sintomatología dolorosa, 

afectación funcional y con un costo económico elevado.1 

 

La osteoartritis (OA) es la causa más común de desorden articular en 

estados unidos 2. La mayoría son adultos de 50 años y más con prevalencia de 

sintomatología dolorosa aproximadamente 10% en hombres y 13% en mujeres3 

esto debido a la presencia de receptores estrogenicos en el cartílago articular4, el 

número de personas afectadas se incrementa con la esperanza de vida elevada 

de la población, así como en la población con problemas de obesidad. 

La artrosis de rodilla conocida también como gonartrosis consiste en la 

degeneración del cartílago articular, degeneración fibrosa sinovial subsecuente a 

la inflamación, cambios fisicoquímicos en el líquido sinovial y deformidad ósea 

secundaria a la remodelación por microfracturas del hueso subcondral, 

consecuentemente apareciendo osteofitos a consecuencia del aumento en las 

actividades osteoblásticas en la zona. El dolor generado en este padecimiento se 

debe a la irritación de terminaciones libres subperiosticas y al edema subsecuente 

a la congestión venosa. 

El cartílago articular es un tejido conectivo especializado compuesto por 

agua y proteoglicanos, su estructura no es uniforme sin embargo se puede dividir 

en distintas zonas basándose en la disposición de sus fibras de colágeno y la 
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cantidad de condrocitos, siendo estos últimos más abundantes en la región 

cercana al hueso y menos abundantes conforme se acercan a la articulación. 5, 6  

Las calcificaciones derivadas del proceso patológico o envejecimiento 

fisiológico ocurren en la zona basofilica específica situada a nivel más profundo de 

la proliferación condrocitica, denominada línea de separación. El cartílago es 

avascular,  condrocitos de las zonas superficiales obtienen los nutrientes a partir 

del líquido sinovial. 7  

La OA de rodilla puede definirse de tres formas anatomopatológica, 

radiográfica o clínica, hablando exclusivamente de diagnóstico radiológico ha sido 

considerado como el estándar de referencia. El método más común de 

estatificación de OA es la definición radiográfica de Kellgren – Lawrence (K/L) 

utilizado en las últimas décadas. Este sistema agrupa la AO de rodilla en grados 

que van desde el 0 al 4 definiendo la AO por la presencia o ausencia de 

osteofitos9 

 

Escala radiológica de artrosis Kellgren/ Lawrence 

0 No: ausencia de osteofitos, estrechamiento o quistes 

1 Dudosa: osteofitos sólo 

2 Mínima: osteofitos pequeños, estrechamiento de la interlinea 

moderado, puede haber quistes y esclerosis 

3 Moderada: osteofitos de tamaño moderado y estrechamiento 

de la interlínea 

4 Severa: osteofitos grandes y desaparición de la interlínea 
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El examen macroscópico de las muestras o mediante la visualización 

artroscópica, demuestra que el cartílago normal está formado por un material 

blanco, liso y firme. Outerbridge clasifica las lesiones mediante puntuaciones, 0 

normal, I tumefacción o ablandamiento de la superficie cartilaginosa intacta, II 

presencia de fisura y fibrilación abarcando una superficie menor a 12,5. Las 

alteraciones que corresponden a una puntuación IV incluyen erosión hasta el 

hueso subcondral .5, 6. 

Los factores de riesgo pueden agruparse en distintos rubros, la edad es el 

factor con mayor peso para todas las articulaciones, esta incrementa la 

prevalencia e incidencia de OA debido a que entre mayor edad se observa mayor 

exposición a factores de riesgo biológicos al deambular haciendo que la 

articulación sea menos capaz de enfrentarse a las adversidades tales como 

perdida de cartílago, debilidad muscular y perdida de resistencia, pobre 

propiocepción y daño oxidativo. También se ha asociado a la presencia de 

hormonas ya que no solo se presenta la OA con mayor frecuencia en mujeres, 

sino que la severidad es mayor debido al efecto estrogenico en el cartílago 

articular 10 

 

Se han realizado estudios en los que la carga genética ha revelado un 

componente hereditario ente el 50 y 65%, Kerjhof et al reportan el alelo C del 

rs3815148 en el cromosoma 7q22 está asociado con el incremento en la 
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prevalencia de OA de rodilla o de mano, así como un incremento en el riesgo de 

progresión de OA de rodilla12 

 

La obesidad y el sobrepeso han sido reconocidos como un factor potente 

de riego de OA especialmente de la rodilla13, los resultados del estudio 

Framingham demuestran que las mujeres que han tenido una perdida ponderal de 

5 kilogramos tienen un 50% de reducción en el riesgo de desarrollar 

sintomatología dolorosa.14 

 

Se han descrito otros factores de riesgo tales como lesiones por accidentes 

con afección articular, cirugías, riesgos laborales, actividad física, deportes, 

factores mecánicos, mal alineación siendo esta uno de los más altos factores de 

riego del desarrollo de OA Sharma et al 15 demostrado la asociación entre la mala 

alineación y la presencia de deterioro acelerado del compartimento sometido al 

mayor estrés compresivo, una lineación de la rodilla con defecto en varo tiene 

mayor riesgo de progresión a una OA medial de rodilla, esta asociación entre la 

malialineacion y la incidencia se demostró en el estudio Rotterdam observando un 

54% de incremento asociado a la deformidad en varo. 

  

El compartimento medial tibio femoral de la rodilla es el que se encuentra 

con mayor afección esta predilección probablemente refleja la carga 

experimentada durante las actividades diarias de locomoción, el rol integral de los 

factores biomecánicos en el desarrollo y progresión de la OA especialmente en la 

extremidad inferior está determinada por el estado completo de las fases de la 

8  



 

macha donde el momento externo de aducción actúa directamente sobre la 

articulación observando la presencia de rotación medial de la tibia respecto al 

fémur en un plano frontal 16 

 

 

 

 

Fig. 1.-El momento de aducción externa durante la marcha. La magnitud y 

dirección de la fuerza de reacción del suelo (GRF) es mostrada por la flecha 

negra, el momento de aducción (MA)  sobre la fuerza de reacción del suelo sobre 
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la articulación es mostrada en líneas punteada. El momento de aducción 

incrementa si la fuerza de reacción aumenta. 

 

El momento de aducción externo es la causa primaria de acción de la fuerza del 

suelo el cual se encuentra durante la marcha y cualquier otra actividad 

relacionada con la locomoción como por ejemplo subir escaleras.16 

 

Está claro que una carga anómala contribuye a la progresión de la 

enfermedad, teniendo como consecuencia directa la degeneración estructural de 

la articulación y el dolor. Sin embargo una carga alterada en cualquier articulación 

también tiene consecuencias directas que nos menos sentidas en las 

articulaciones distales. La extremidad inferior actúa como una unidad cinética, 

cualquier perturbación en cualquier nivel tiene efectos mecánicos y fisiológicos a 

distintos niveles.17 
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En cuanto al tratamiento de los factores biomecánicos causantes de OA de la 

rodilla  se pueden agrupar en externos e internos. 

La modalidad de tratamiento externa es mayormente utilizada en OA 

iniciales enfocados a emplear dispositivos que reduzcan la carga medial del 

compartimento tibiofemoral de la rodilla, tratando siempre de ser lo menos 

invasivos posibles y mejorando la sintomatología. Se han utilizado desde la 

antigüedad como auxiliares para la marcha (bastones, andaderas), sin embargo 

estudios recientes no han demostrado ningún impacto en la modificación de la 

progresión de la enfermedad. Se han utilizado rodilleras que forzan la corrección 
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angular (valgo) con poca efectividad y problemas que van desde lo cosmético a 

de difícil uso por la molestia causada. 

En contraste con las rodilleras se han utilizado plantillas con cuña lateral 

(virón) estas ortesis sin utilizadas dentro de los zapatos condicionado mejoría en 

la progresión de la enfermedad y mejor confort al utilizarlos, Ortesis neutrales se 

han utilizado para corregir trastornos del pie o como paliativos de condiciones 

dolorosas tales como la Artritis Reumatoide del Primer dedo. 

En contraste ortesis con virón corrido externo no se han utilizado como 

tratamiento estándar para la osteoartritis de la rodilla. Las bases del tratamiento 

se encuentran en el entendimiento de que el uso cambia la cadena de movimiento 

de la extremidad inferior alterando el centro de presión del pie durante la marcha, 

teniendo como consecuencia el cambio de la fuerza de carga en el compartimento 

medial forzando el pie hacia un centro de carga más medial, el uso de virón 

corrido externo alteran el ángulo tibiocalcaneo reduciendo el estrés en caso de la 

articulación.  

El grado de la angulación del virón esta directamente relacionado con la 

magnitud de ampliación del espacio lateral dela rodilla, sin embargo virones muy 

altos no han sido tolerados causando malestar tanto en el pie como en el tobillo. 

Muchos investigadores han encontrado que una virón con una angulación de 7° 

parece ser la altura máxima soportada, sin embargo se han realizado estudios en 

los que un virón de 5° es lo más recomendable ya que a una altura mayor los 

problemas de sintomatología dolorosa y falta de apego al tratamiento por 
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desconfort son altos, una plantilla con  una angulación externa de 5° equivale a 

una plantilla con un virón externo corrido de 6mm. 

 

El efecto inmediato de los dispositivos con virón externo en el momento de 

aducción externo de la rodilla (KEAM) en población sana y enferma Chenshaw et 

al 20 reporta un 7% de reducción en el KEAM, en comparación con plantillas 

corridas. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se llevó a cabo un estudio Descriptivo-Prospectivo, Longitudinal, Doble 

ciego controlado Centro Médico Nacional Numero 14, IMSS Veracruz, UMAE 189, 

en el servicio de Pélvico del servicio de Traumatología y Ortopedia, durante el 

periodo comprendido del mes de Abril al mes de Septiembre del año 2014. Se 

utilizaron 2 tipos de plantillas, una con virón externo una con una angulación de 5° 

equivalente a 6mm y una plantilla corrida neutra con un espesor de 5mm se  

otorgó cita subsecuente al mes, indicando el uso de plantilla una hora al día 

gradualmente hasta usarla todo el día, se clasifico el grado de afectación articular 

siguiendo la escala radiográfica de osteoartritis de Krellgen & Lawrence y se 

utilizó la  escala de evaluación de artrosis de rodilla WOMAC para determinar 

mejoría de sintomatología así como la escala AQOL- 4D para evaluar la calidad 

de vida de los participantes. Se utilizó la escala análoga visual para determinar el 

dolor condicionado por la enfermedad. 

Criterios de inclusión 

1. Pacientes masculinos y femeninos de 50 años y mas 

2. Pacientes con dolor al caminar mayor a 3 en la escala análoga de dolor 

3. Alineación de eje mecánico menos de 185° en radiografías posteroanterior 

4. Dolor o inflamación sobre cara medial de rodillas 

5. Pacientes con diagnostico radiográfico de osteoartritis con estrechamiento 

de espacio medial grado i y ii (Kellgren & Lawrence) 

6. Pacientes que acepten participar en el protocolo de investigación 
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Criterios de exclusión: 

1. Pacientes con diagnostico radiográfico de osteoartritis grado iii y iv 

(Kellgren & Lawrence) 

2. Pacientes con sintomatología de predominio patelofemoral 

3. Pacientes con antecedentes de cirugía de rodilla 

4. Pacientes con antecedentes infiltración articulas con esteroides en los 

últimos 6 meses 

5. Pacientes con antecedente de uso de esteroides orales por condiciones 

reumáticas 

6. Pacientes con antecedente de osteotomía tibial de realineación 

7. Pacientes con defecto neurológico que afecte las extremidades inferiores. 

8. Pacientes con antecedente de uso de plantillas en los 6 meses previos 

9. Pacientes con alteración de su estado neurológico 

Criterios de eliminación. 

1. Paciente con antecedente de remplazo articular 

2. Pacientes menores de 50 años 

3. Pacientes con uso de analgésico de forma crónica 

4. Pacientes sometidos a terapia de viscosuplementacion 

5. Pacientes que suspendan el tratamiento 
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Análisis estadístico 

Para la estadística descriptiva, se utilizó media, desviación estándar, y 

rango para variables continuas y discretas. En el caso de variables paramétricas 

se utilizó frecuencia y porcentaje. Para comparar medias se utilizó análisis de T de 

Student. Para comparar variables no paramétricas, se utilizó el Chi cuadrada y 

Wilcoxon. Los datos fueron analizados utilizando software SPSS versión 21. Se 

considera una P estadísticamente significativa inferior a 0.05. 
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RESULTADOS 

Durante el periodo comprendido entre los meses de abril a septiembre de 

2014, fueron incluidos en el estudio 50 pacientes, divididos de forma aleatoria en 

2 grupos,  en los que se observó fueron homólogos, para el grupo 1 (Virón 

Externo) la media de edad fue de 58 años y para el grupo 2 (plantilla corrida) 56 

años, así mismo se realizó comparación entre talla, índice de masa corporal (IMC) 

y peso. 

Una vez iniciado el tratamiento y al final de este se emplearon los 

cuestionarios WOMAC en los que se obtuvieron diferencias estadísticas 

significativas en los tres parámetros dolor, rigidez y capacidad funcional. 

 

Con respecto al apartado A del cuestionario WOMAC en el que se evalúa el 

dolor, se observó que en el grupo de virón corrido hubo una mejoría de 

sintomatología con una p de 0.015 con respecto a la evaluación inicial y al final del 

tratamiento no siendo de esta forma para el grupo de plantilla corrida, se efectuó 

comparación entre el grupo de virón y el grupo de plantilla al final del tratamiento 

obteniendo una diferencia significativa con una p de 0.018.  (Tabla 3 y 4). 

 

Dentro de la evaluación del apartado B del cuestionario WOMAC referido a 

la rigidez presentada no se evidenciaron diferencias en la etapa inicial del 

tratamiento, dentro del grupo de virón  se encontró una p de 0.043 significativa 

con mejoría de la rigidez al final del tratamiento, el grupo de plantilla corrida 
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presentó un aumento en los síntomas de rigidez con una p de 0.012 y al comparar 

resultados finales entre el grupo de virón y el grupo de plantilla se obtuvo una p de 

0.042. (Tabla 5 y 6)  

 

Finalmente el apartado C donde evaluamos la capacidad funcional, no se 

encontraron diferencias al inicio del estudio, se comparó la respuesta al final del 

mismo, obteniendo un p de 0.005 en el grupo de virón el cual progreso hacia la 

mejoría,  en el grupo de plantilla corrida hubo empeoramiento de la capacidad 

funcional con una p de 0.034 y al comparar los resultados entre los grupos se 

encontró una p de 0.002 la cual es significativa. (Tabla 7 y 8) 

 

Se utilizó la Escala Visual Análoga del dolor durante el estudio, 

comparando de igual forma los resultados iniciales y finales encontrando mejoría 

importante con una p de 0.000 en el grupo de virón, sin embargo en los grupos de 

plantilla corrida no se encontraron diferencias tanto al inicio como al final del 

tratamiento y no hubo diferencias en los resultados finales. (Tabla 9). 

 

Al emplear una escala ordinal para registrar el malestar ocasionado con el 

uso de la plantilla de acuerdo a los grupos asignados se reportó una variación 

importante con una p de 0.001 para el grupo de virón en el que al término del 

periodo de tratamiento el número de pacientes con malestar moderado se redujo 

a 0, de la misma manera el número de paciente con malestar leve se reasignaron 
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en el grupo de sin malestar con un total de 21 al finalizar el estudio, (Tabla 11); 

para el grupo de plantilla corrida no se observaron cambios en la sintomatología, 

incluso se demostró un aumento en el total de pacientes con molestia leve sin que 

estos fueran significativos. 

 

Finalmente se realizó el análisis del cuestionario de calidad de vida AQOL 

4D Lo Básico en el que se observan cambios significativos con una p de 0.001 

para el grupo de virón con una mejor calidad de vida al final del estudio (Tabla 

12). En contraste el  análisis realizado en el grupo de plantilla reporta un deterioro 

de la calidad de vida con una p de 0.000.  

 

Al comparar los resultados finales de cada uno de los grupos en cuando a 

la calidad de vida la diferencia fue a favor en el grupo de virón con una p de 0.001 

(Tabla 13). 
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Estadísticos de grupo 

 GRUPO N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

WOMAC A 

VIRON FINAL 25 5.8000 2.14087 .42817 

PLANTILLA CORRIDA FINAAL 

25 8.6800 1.24900 .24980 

 

 

Tabla 1 
 

Prueba de muestras independientes 
 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. T gl Sig. 

(bilater

al) 

Diferen

cia de 

medias 

Error 

típ. de 

la 

diferen

cia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superio

r 

WO

MAC 

A 

Se han asumido 

varianzas iguales 

6.365 .015 2.34

9 

48 .023 2.0800

0 

.88566 .29925 3.8607

5 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  2.34

9 

37.3

95 

.024 2.0800

0 

.88566 .28611 3.8738

9 

Tabla 2 
 

 

 

 

 

 

 

 GRUPO N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

WOMAC A 
VIRON FINAL 25 5.8000 2.14087 .42817 

PLANTILLA CORRIDA FINAL 25 8.6800 1.24900 .24980 
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 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilater

al) 

Diferen

cia de 

medias 

Error 

típ. de 

la 

diferen

cia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superio

r 

WO

MAC 

A 

Se han asumido 

varianzas iguales 

6.050 .018 -

5.81

0 

48 .000 -

2.8800

0 

.49571 -

3.8767

0 

-

1.8833

0 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  -

5.81

0 

38.6

41 

.000 -

2.8800

0 

.49571 -

3.8829

8 

-

1.8770

2 

Tabla 3 
 

Estadísticos de grupo 

 
GRUPO N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

WOMAC B RIGIDEZ 
VIRON INICIAL 25 2.5600 1.44568 .28914 

VIRON FINAL 25 1.8800 1.05357 .21071 

Tabla 4 
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Estadísticos de grupo 

 GRUPO N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

WOMAC B 

RIGIDEZ 

PLANTILLA CORRIDA 

INICIAL 

25 2.9200 1.15181 .23036 

PLANTILLA CORRIDA 

FINAAL 

25 3.8400 1.06771 .21354 

Tabla 5 
 
 

Estadísticos de grupo 

 
GRUPO N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

WOMAC B 

RIGIDEZ 

VIRON FINAL 25 1.8800 1.05357 .21071 

PLANTILLA CORRIDA 

FINAAL 

25 3.8400 1.06771 .21354 

Tabla 6 
 

Prueba de muestras independientes 
 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. T gl Sig. 

(bilater

al) 

Diferen

cia de 

medias 

Error 

típ. de 

la 

diferen

cia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superi

or 

WOMAC 

B 

RIGIDEZ 

Se han asumido 

varianzas iguales 

4.342 .043 1.90

1 

48 .063 .68000 .35777 -.03935 1.3993

5 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  1.90

1 

43.8

84 

.064 .68000 .35777 -.04109 1.4010

9 

Tabla 7 
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Prueba de muestras independientes 

 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. T gl Sig. 

(bilater

al) 

Diferen

cia de 

medias 

Error 

típ. de 

la 

diferen

cia 

95% Intervalo de 

confianza para 

la diferencia 

Inferior Superi

or 

WOMAC 

B 

RIGIDEZ 

Se han asumido 

varianzas iguales 

.012 .914 -

2.92

9 

48 .005 -.92000 .31411 -

1.5515

7 

-

.28843 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  -

2.92

9 

47.7

27 

.005 -.92000 .31411 -

1.5516

6 

-

.28834 

Tabla 8 
 

Prueba de muestras independientes 
 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. T gl Sig. 

(bilater

al) 

Diferen

cia de 

medias 

Error 

típ. de 

la 

diferen

cia 

95% Intervalo de 

confianza para 

la diferencia 

Inferior Superi

or 

WOMAC 

B 

RIGIDEZ 

Se han asumido 

varianzas iguales 

.042 .838 -

6.53

3 

48 .000 -

1.9600

0 

.30000 -

2.5631

9 

-

1.3568

1 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  -

6.53

3 

47.9

91 

.000 -

1.9600

0 

.30000 -

2.5631

9 

-

1.3568

1 

 
Tabla 9 
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Estadísticos de grupo 

 
GRUPO N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

WOMAC C CAPACIDAD 

FUNCIONAL 

VIRON INICIAL 25 24.4800 12.32247 2.46449 

VIRON FINAL 25 15.4400 6.38409 1.27682 

Tabla 10 
 

Prueba de muestras independientes 
 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilate

ral) 

Difere

ncia 

de 

media

s 

Error 

típ. de 

la 

diferen

cia 

95% Intervalo 

de confianza 

para la 

diferencia 

Inferior Superi

or 

WOMAC C 

CAPACIDAD 

FUNCIONAL 

Se han asumido 

varianzas iguales 

8.851 .005 3.2

57 

48 .002 9.0400

0 

2.7756

1 

3.4592

7 

14.620

73 

No se han 

asumido varianzas 

iguales 

  3.2

57 

36.

018 

.002 9.0400

0 

2.7756

1 

3.4109

0 

14.669

10 

Tabla 11 
 

Estadísticos de grupo 

 GRUPO N Media Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

WOMAC C CAPACIDAD 

FUNCIONAL 

PLANTILLA CORRIDA 

INICIAL 

25 25.0000 4.95816 .99163 

PLANTILLA CORRIDA 

FINAAL 

25 33.1200 2.92005 .58401 

Tabla 12 
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Prueba de muestras independientes 

 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilate

ral) 

Difere

ncia 

de 

media

s 

Error 

típ. de 

la 

diferen

cia 

95% Intervalo 

de confianza 

para la 

diferencia 

Inferior Superi

or 

WOMAC C 

CAPACIDAD 

FUNCIONAL 

Se han asumido 

varianzas iguales 

4.499 .039 -

7.0

56 

48 .000 -

8.1200

0 

1.1508

3 

-

10.433

89 

-

5.8061

1 

No se han 

asumido varianzas 

iguales 

  -

7.0

56 

38.

861 

.000 -

8.1200

0 

1.1508

3 

-

10.448

03 

-

5.7919

7 

Tabla 13 
 

Estadísticos de grupo 

 GRUPO N Media Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

WOMAC C CAPACIDAD 

FUNCIONAL 

VIRON FINAL 25 15.4400 6.38409 1.27682 

PLANTILLA CORRIDA 

FINAAL 

25 33.1200 2.92005 .58401 

Tabla 14 
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Prueba de muestras independientes 

 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilate

ral) 

Difere

ncia 

de 

media

s 

Error 

típ. de 

la 

diferen

cia 

95% Intervalo 

de confianza 

para la 

diferencia 

Inferior Superi

or 

WOMAC C 

CAPACIDAD 

FUNCIONAL 

Se han asumido 

varianzas iguales 

10.457 .002 -

12.

592 

48 .000 -

17.680

00 

1.4040

4 

-

20.503

02 

-

14.856

98 

No se han 

asumido varianzas 

iguales 

  -

12.

592 

33.

621 

.000 -

17.680

00 

1.4040

4 

-

20.534

54 

-

14.825

46 
 
Tabla 15 
 

Estadísticos de grupo 

 
GRUPO N Media Desviación típ. Error típ. de la media 

EVA 
VIRON INICIAL 25 3.7600 1.26754 .25351 

VIRON FINAL 25 1.6400 .56862 .11372 

Tabla 16 
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Prueba de muestras independientes 

 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilater

al) 

Diferen

cia de 

medias 

Error 

típ. de 

la 

diferenc

ia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superio

r 

EV

A 

Se han asumido 

varianzas iguales 

20.131 .000 7.63

0 

48 .000 2.12000 .27785 1.56135 2.67865 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  7.63

0 

33.2

84 

.000 2.12000 .27785 1.55490 2.68510 

 

Tabla 17 
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Tabla de contingencia MALESTAR * GRUPO 

 GRUPO Total 

VIRON 

INICIAL 

VIRON 

FINAL 

PLANTILL

A 

CORRIDA 

INICIAL 

PLANTILL

A 

CORRIDA 

FINAAL 

MALEST

AR 

SIN MOLESTIA 

Recuento 8a 21b 13a, b 11a 53 

% dentro de 

MALESTAR 

15.1% 39.6% 24.5% 20.8% 100.0

% 

% dentro de 

GRUPO 

32.0% 84.0% 52.0% 44.0% 53.0% 

MOLESTIA LEVE 

Recuento 11a, b 4b 9a, b 14a 38 

% dentro de 

MALESTAR 

28.9% 10.5% 23.7% 36.8% 100.0

% 

% dentro de 

GRUPO 

44.0% 16.0% 36.0% 56.0% 38.0% 

MOLESTIA 

MODERADA 

Recuento 6a 0a 3a 0a 9 

% dentro de 

MALESTAR 

66.7% 0.0% 33.3% 0.0% 100.0

% 

% dentro de 

GRUPO 

24.0% 0.0% 12.0% 0.0% 9.0% 

Total 

Recuento 25 25 25 25 100 

% dentro de 

MALESTAR 

25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 100.0

% 

% dentro de 

GRUPO 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0

% 

Cada letra de subíndice indica un subconjunto de GRUPO  categorías cuyas proporciones de columna no difieren 

significativamente entre sí en el nivel .05. 

Tabla 18 
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Estadísticos descriptivos 
 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

VIRON INICIAL 25 .6897 .26344 .30 1.00 

VIRON FINAL 25 .7291 .26637 .30 1.00 

Tabla 19 
 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

VIRON FINAL  - VIRON INICIAL 

Rangos negativos 0a .00 .00 

Rangos positivos 15b 8.00 120.00 

Empates 10c   

Total 25   

a. VIRON FINAL  < VIRON INICIAL 

b. VIRON FINAL  > VIRON INICIAL 

c. VIRON FINAL  = VIRON INICIAL 

 
Estadísticos de contrastea 

 VIRON FINAL  - VIRON INICIAL 

Z -3.415b 

Sig. asintót. (bilateral) .001 

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

b. Basado en los rangos negativos. 

 
 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

PLANTILLA CORRIDA INICIAL 25 .5986 .27460 .28 1.00 

PLANTILLA CORRIDA FINAL 25 .5095 .27910 .04 1.00 

Tabla 20 
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Rangos 

 N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

PLANTILLA CORRIDA FINAL  - PLANTILLA 

CORRIDA INICIAL 

Rangos 

negativos 

16a 8.50 136.00 

Rangos 

positivos 

0b .00 .00 

Empates 9c   

Total 25   

a. PLANTILLA CORRIDA FINAL  < PLANTILLA CORRIDA INICIAL 

b. PLANTILLA CORRIDA FINAL  > PLANTILLA CORRIDA INICIAL 

c. PLANTILLA CORRIDA FINAL  = PLANTILLA CORRIDA INICIAL 

 

 
Estadísticos de contrastea 

 PLANTILLA CORRIDA FINAL  - PLANTILLA 

CORRIDA INICIAL 

Z -3.523b 

Sig. asintót. (bilateral) .000 

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

b. Basado en los rangos positivos. 
 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 

VIRON FINAL 25 .7291 .26637 .30 1.00 

PLANTILLA CORRIDA FINAL 25 .5095 .27910 .04 1.00 
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Rangos 

 N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

PLANTILLA CORRIDA FINAL  - VIRON 

FINAL 

Rangos negativos 21a 11.57 243.00 

Rangos positivos 2b 16.50 33.00 

Empates 2c   

Total 25   

a. PLANTILLA CORRIDA FINAL  < VIRON FINAL 

b. PLANTILLA CORRIDA FINAL  > VIRON FINAL 

c. PLANTILLA CORRIDA FINAL  = VIRON FINAL 

 
Estadísticos de contrastea 

 PLANTILLA CORRIDA FINAL  - VIRON 

FINAL 

Z -3.194b 

Sig. asintót. (bilateral) .001 

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

b. Basado en los rangos positivos. 

Tabla 21 
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DISCUSIÓN 

Hasta el momento se han brindado múltiples tratamientos en medicina de 

primer nivel para tratar de modificar la progresión del proceso degenerativo 

articular, teniendo en cuenta que no es una entidad separada, ya que se 

encuentran múltiples factores que aumentan la rapidez con la que el cartílago se 

desgasta, tales como la edad, el peso, la actividad física, el tipo de trabajo, Se han 

descrito otros factores de riesgo tales como lesiones por accidentes con afección 

articular, cirugías, riesgos laborales, actividad física, deportes, factores 

mecánicos, mal alineación siendo esta uno de los más altos factores de riego del 

desarrollo de OA Sharma et al 15 demostrado la asociación entre la mala 

alineación y la presencia de deterioro acelerado del compartimento sometido al 

mayor estrés compresivo, una lineación de la rodilla con defecto en varo tiene 

mayor riesgo de progresión a una OA medial de rodilla, esta asociación entre la 

malialineacion y la incidencia se demostró en el estudio Rotterdam observando un 

54% de incremento asociado a la deformidad en varo. 

 

En nuestro estudio observamos que la terapia a base de virón externo 

empleada en los pacientes con defecto de alineación en varo y gonartrosis grado 

1 mejoro de forma importante la sintomatología dolorosa y la rigidez presentada 

observado en los cuestionarios WOMAC al inicio y al final del tratamiento donde 

se encontró una p de 0.001 y 0.014 significativas, esto debido a que se ha 

observado el cambio en el eje mecánico disminuye el momento de aducción 

máximo, de tal manera que a mayor corrección de la mal alineación mejora el 
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momento de aducción, el grado de la angulación del virón está directamente 

relacionado con la magnitud de ampliación del espacio lateral dela rodilla, sin 

embargo virones muy altos no han sido tolerados causando malestar tanto en el 

pie como en el tobillo. Muchos investigadores han encontrado que una virón con 

una angulación de 7° parece ser la altura máxima soportada, sin embargo se han 

realizado estudios en los que un virón de 5° es lo más recomendable ya que a una 

altura mayor los problemas de sintomatología dolorosa y falta de apego al 

tratamiento por desconfort son altos, una plantilla con  una angulación externa de 

5° equivale a una plantilla con un virón externo corrido de 6mm.  El uso de 

plantillas con virón pueden realinear el pie 5 o 10 grados en el plano de varo o 

valgo según sea la mal alineación previas, esto genera un cambio en las 

posiciones espaciales de la extremidad reforzando la actividad muscular, cambios 

en la posición del tronco y mejora la marcha, se ha demostrado que por cada mm 

de desplazamiento del centro de mayor presión se reduce un 2% el momento de 

aducción máxima resultando en 1% de reducción en la fuerza de acción en el 

compartimento medial. 

 

Nuestro estudio corrobora que el uso de dispositivos sin angulación no 

tienen ningún efecto en el eje mecánico de la extremidad al observar el progreso 

de la enfermedad incluso empeoramiento de la misma, este deterioro se ve 

reflejado al valorar la calidad de vida de los paciente al inicio y al final de 

tratamiento en el grupo de plantilla corrida, teniendo en cuenta que las bases del 

tratamiento se encuentran en el entendimiento de que el uso cambia la cadena de 

movimiento de la extremidad inferior alterando el centro de presión del pie durante 
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la marcha, teniendo como consecuencia el cambio de la fuerza de carga en el 

compartimento medial forzando el pie hacia un centro de carga más medial, el uso 

de virón corrido externo alteran el ángulo tibiocalcaneo reduciendo el estrés en 

caso de la articulación efecto del que carece el uso de plantillas neutras. 

Nuestro estudio a diferencia de otros, como el de Kerrigan, D. C. & cols. 

Effectiveness of a lateral wedge insole on knee varus torque in patients with knee 

osteoarthritis2 en el que se empleó una muestra de 50 pacientes, comparando el 

uso de  plantilla en valgo o varo (virón externo e interno)14, se trata de un estudio 

doble ciego descartando la posibilidad de sesgo,  se estandariza la muestra, el 

seguimiento es prospectivo lo que demuestra la efectividad del estudio. 

 

 A diferencia de nuestro estudio tales como el estudio de Duivenvoorden T y 

cols. Do Laterally Wedged Insoles or Valgus Braces Unload the Medial 

compartment of the Knee in Patients With Osteoarthritis 31 en el cual además de 

medir la escala de mejoría clínica, determinan la modificación del patrón  

biomecánico al momento de aducción máxima, comparando el virón externo, 

barra retrocapital y plantilla en cuña. En nuestro estudio no se realiza la valoración 

del comportamiento biomecánico puesto que no se cuenta con los recursos 

necesarios para tal efecto. 

Otro factor a determinar de suma importancia a valorar en futuros estudios 

es la determinación de daño articular mediante estudio de resonancia magnética 

como el efectuado por Kim Bennell & cols. Effects of laterally wedged insoles on 

symptoms and disease progression in medial knee osteoarthritis: en el que valoro 
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el daño condral mediante reconstrucción en 3D. Este estudio no se realiza por que 

es finito en nuestro hospital. 

35  



 

CONCLUSION 

 

En nuestro estudio se demostró la utilidad del uso de plantillas como parte 

de un tratamiento integral del paciente con gonartrosis. 

 

Es un recurso de importante ya que la efectividad del virón extremo en la 

mejoría de los síntomas generados como la rigidez, dolor, malestar, diminución de 

actividad física fue superior a la de la plantilla corrida en todos los aspectos de 

forma que el uso de plantilla con virón externo en los pacientes con gonartrosis 

grado i y ii, mejora el funcionamiento e incrementa la actividad física, retardando 

la progresión de la enfermedad, y mejorando la calidad de vida de los pacientes.    
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ANEXO I 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS No. 189 “CMN: Adolfo Ruiz Cortines” 

 
NOMBRE DEL PACIENTE: _______________________ EDAD: ____________________ 
NSS: ________________________________________  FECHA: ___________________ 
 
GRADO DE ARTROSIS KELLGRAN Y LAURENCE: ____. 
 
IMC:______________ 
 
TIPO DE PLANTILLA _____________________________ 
 
MALESTAR GENERADO CON EL USO ______________ 
 
ESCALA ANALOGA DEL DOLOR EVA_______________ 

 

 

 

VALOR SIGNIFICADO 

0 NO DOLOR 

1-3 LEVE 

4-6 MODERADO 

7-10 SEVERO 
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ANEXO II 

CUESTIONARIO WOMAC PARA ARTROSIS1
 

Las preguntas de los apartados A, B y C se plantearán de la forma que se 
muestra a continuación. Usted debe contestarlas poniendo una “X” en una 
de las casillas. 

1. Si usted pone la “X” en la casilla que está más a la izquierda 
 

o o o o o 
Ninguno Poco Bastante Mucho Muchísimo 

indica que NO TIENE DOLOR. 

2. Si usted pone la “X” en la casilla que está más a la derecha 
 

o O O O oX 
Ninguno Poco Bastante Mucho Muchísimo 

 

indica que TIENE MUCHÍSIMO DOLOR. 
 

3. Por favor, tenga en cuenta: 
 

a) que cuanto más a la derecha ponga su “X” más dolor siente usted. 
 

b) que cuanto más a la izquierda ponga su “X” menos dolor siente 
usted. 

 

c) No marque su “X” fuera de las casillas. 
 

 

Se le pedirá que indique en una escala de este tipo cuánto dolor, rigidez o 
incapacidad siente usted. Recuerde que cuanto más a la derecha ponga la 
"X" indicará que siente más dolor, rigidez o incapacidad. 
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Apartado A 
 

INSTRUCCIONES 
Las siguientes preguntas tratan sobre cuánto DOLOR siente usted en las 
caderas y/o rodillas como consecuencia de su artrosis. Para cada 
situación indique cuánto DOLOR ha notado en los  últimos  2  días.  (Por 
favor, marque sus respuestas con una “X”.) 

PREGUNTA:  ¿Cuánto dolor tiene? 
1. Al andar por un terreno llano. 

 

o o O o o 
Ninguno Poco Bastante Mucho Muchísimo 

 

2. Al subir o bajar escaleras. 
 

o o O o o 
Ninguno Poco Bastante Mucho Muchísimo 

 

3. Por la noche en la cama. 
 

o o O o o 
Ninguno Poco Bastante Mucho Muchísimo 

 

4. Al estar sentado o tumbado. 
 

o o O o o 
Ninguno Poco Bastante Mucho Muchísimo 

 

5. Al estar de pie.  
 o 

Ninguno 
o 

Poco 
o 

Bastante 
o 

Mucho 
o 

Muchísimo 
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Apartado B 
INSTRUCCIONES 

Las siguientes preguntas sirven para conocer cuánta RIGIDEZ (no dolor) ha 
notado en sus caderas y/o rodillas en los últimos 2 días. RIGIDEZ es 
una sensación de dificultad inicial para  mover  con  facilidad  las  
articulaciones. (Por favor, marque sus respuestas con una “X”.) 

 
1. ¿Cuánta rigidez nota después de despertarse por la mañana? 

 

o o O o o 
Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 

 

2. ¿Cuánta rigidez nota durante el resto del día después de estar sentado, 
tumbado o descansando? 

 

o o O o o 
Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 

 

Apartado C 
 

INSTRUCCIONES 

Las siguientes preguntas sirven para conocer su CAPACIDAD FUNCIONAL. 
Es decir, su capacidad para moverse, desplazarse o cuidar de sí mismo. 
Indique cuánta dificultad ha notado en los últimos 2 días al realizar cada 
una de las siguientes actividades, como consecuencia de su artrosis de 
caderas y/o rodillas. (Por favor, marque sus respuestas con una “X”.) 

 

PREGUNTA: ¿Qué grado de dificultad tiene al...? 
 

1. Bajar las escaleras. 
 

o o O o o 
Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 
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2. Subir las escaleras 
 

O o O o o 
Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 

3. Levantarse después de estar sentado. 
 

o o O o o 
Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 

 

4. Estar de pie.  

 o 
Ninguna 

o 
Poca 

o 
Bastante 

o 
Mucha 

o 
Muchísima 

 

5. Agacharse para coger algo del suelo. 
 

o o O o o 
Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 

 

6. Andar por un terreno llano. 
 

o o O o o 
Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 

 

7. Entrar y salir de un coche. 
 

o o O o o 
Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 

 

8. Ir de compras.  
 o 

Ninguna 
o 

Poca 
o 

Bastante 
o 

Mucha 
o 

Muchísima 
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9. Ponerse las medias o los calcetines. 
 

o o O o o 
Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 

10. Levantarse de la cama. 
 

o o O o o 
Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 

 
11. Quitarse las medias o los calcetines. 

 

o o O o o 
Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 

 

12. Estar tumbado en la cama. 
 

o o O o o 
Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 

13. Entrar y salir de la ducha/bañera. 
 

o o O o o 
Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 

14. Estar sentado. 
 

o o O o o 
Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 

15. Sentarse y levantarse del retrete. 
 

o o O o o 
Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 

16. Hacer tareas domésticas pesadas. 
 

o o O o o 
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Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 

17. Hacer tareas domésticas ligeras. 
 

o o O o o 
Ninguna Poca Bastante Mucha Muchísima 
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ANEXO III 

AQoL-4D 

Seleccione la respuesta que mejor refleje su situación 

 
1. ¿Necesita alguna ayuda para cuidar de sí mismo? 
 No necesito ninguna ayuda. 
 Ocasionalmente necesito ayuda con algunas actividades de cuidado personal. 
 Necesito ayuda con las tareas de cuidado personal más complejas. 
 Necesito ayuda diaria con la mayoría o todas las tareas de cuidado personal. 

 
2. Al realizar actividades domésticas: (Por ejemplo: preparar comida, jardinería, utilizar la 

videograbadora, radio, teléfono o lavar el coche.) 

 

 No necesito ayuda para nada. 
 En ocasiones necesito algo de ayuda con tareas domésticas. 
 Necesito ayuda con las tareas domésticas más complejas. 
 Necesito ayuda diaria con la mayoría o todas las tareas domésticas. 

 
3. Acerca de la facilidad con que puede movilizarse en su casa  y 

en la comunidad: 
 Puedo movilizarme en mi casa y en la comunidad por mis propios medios sin 
ninguna dificultad. 
 Me resulta difícil movilizarme en mi casa y en la comunidad por mis propios 
medios sin ninguna dificultad. 
 No puedo movilizarme en la comunidad por mis propios medios, pero puedo 

movilizarme en mi casa con poca dificultad. 

 No puedo puedo movilizarme en mi casa y en la comunidad por mis propios 
medios. 
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4. Debido a su estado de salud, sus relaciones (por ejemplo: con 
sus amigos, pareja o padres) generalmente: 

 Son cercanas y cálidas. 
 A veces son cercanas y cálidas. 
 Rara vez son cercanas y cálidas. 
 No tengo relaciones cercanas y cálidas. 

 
5. Respecto a sus relaciones con otras personas: 
 Tengo muchos amigos, nunca estoy solo/a. 
 Aunque tengo amigos, en ocasiones estoy solo/a. 
 Tengo algunos amigos, pero a menudo estoy solo/a y sin compañía. 
 Me encuentro socialmente aisIado/a y me siento solo/a. 

 

6. Acerca de su salud y su relación con su familia: 
 

 mi rol en la familia no se ve afectado por mi estado de salud. 
 no puedo cumplimentar algunos aspectos de mi rol familiar. 
 no puedo cumplimentar muchos aspectos de mi rol familiar. 
 no puedo cumplimentar ningún aspecto de mi rol familiar 

 
7. Respecto a su visión, incluyendo el uso de gafas o lentes de 

contacto cuando fuere necesario: 
 Mi visión es normal. 

 Me cuesta enfocar en algunas cosas o no puedo verlas en detalle. Por ejemplo: letra 

pequeña, un periódico u objetos distantes. 

 Tengo mucha dificultad para ver correctamente. My vista se nubla. Por ejemplo: sólo 

veo lo suficiente para manejarme básicamente. 

 Sólo puedo ver formas grandes, o soy ciego. Por ejemplo: necesito ayuda para 
movilizarme. 
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8. Respecto a su capacidad auditiva, incluyendo el uso de 
audífono cuando fuere necesario: 

 Escucho con normalidad. 

 Escucho con un poco de dificultad o no escucho claramente. Por ejemplo: Necesito 

pedir que me hablen más fuerte o subir el volumen de la televisión o la radio. 

 Tengo dificultad para escuchar con claridad. Por ejemplo: A menudo no comprendo lo 
que están diciendo. 

Generalmente no participo en conversaciones porque no puedo escuchar lo que 
dicen. 

 Escucho realmente muy poco. 
 Por ejemplo: no puedo entender por completo cuando me hablan directamente en voz 

alta. 
 

9. Al comunicarse con los demás, por ejemplo hablando, 
escuchando, escribiendo o cantando: 

 No tengo dificultades en hablar con los demás o en entender lo que están diciendo. 

 Me resulta un poco difícil que la gente que no me conoce me entienda. No tengo 

dificultades en entender lo que me están diciendo los demás. 

 Sólo me entiende la gente que me conoce bien. Tengo muchas dificultades para 

entender lo que me están diciendo los demás. 

 No puedo comunicarme conlos demás adecuadamente.aqol 12 
 

10. Respecto al sueño: 
 Logro dormir sin dificultad la mayor parte del tiempo. 
 Tengo sueño interrumpido algunas veces, pero generalmente puedo volver a dormirme 
sin dificultad. 
 Tengo sueño interrumpido la mayoría de las noches, pero generalmente puedo volver a 
dormirme sin dificultad. 
 Sólo duermo de a ratos. Estoy despierto/a la mayor parte de la noche. 
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11. Respecto a cómo se siente por lo general: 
 No me siento ansioso/a, preocupado/a o deprimido/a. 
 Me siento un poco ansioso/a, preocupado/a o deprimido/a. 
 Me siento moderadamente ansioso/a, preocupado/a o deprimido/a. 
 Me siento extremadamente ansioso/a, preocupado/a o deprimido/a. 

 

12. Cuánto dolor o molestia experimenta: 
 nada. 
 moderado dolor. 
 sufro severos dolores. 
 sufro dolor insoportable 
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ANEXO IV.- CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

EFICACIA DEL USO DE PLANTILLA CON VIRON EXTERNO EN EL TRATAMIENTO DE LOS 
SINTOMAS Y PROGRESION DE LA OSTEOARTRITIS DE RODILLA SECUNDARIA A 
GENNUVARO 
 
Veracruz; Veracruz a ____ de _______________________________ de 2014  

 

Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigación titulado, eficacia del uso 

de plantilla con virón externo en el tratamiento de los síntomas y progresión de la osteoartritis de 

rodilla secundaria a gennuvaro,  registrado en el comité local de investigación, el objetivo del 

estudio es demostrar que el uso de virón corrido externo mejora la calidad de vida y retarda la 

progresión de lesión articular en pacientes con gennuvaro. 

 

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes, 

molestias y beneficios derivados de mi participación en el estudio, que son los siguientes: dolor, 

limitación funcional, incomodidad al usar calzado, dificultad para deambular, inflamación de 

articulación, rigidez articular. 

 

El investigador principal el R4 TYO Acosta Fernández Luis Alejandro, se ha comprometido a darme 

información oportuna sobre cualquier procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser 

ventajoso para mi tratamiento, así como responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que 

le plantee acerca de los procedimientos que se llevaron a cabo, los riesgos, beneficios o cualquier 

otro asunto relacionado con la investigación o mi tratamiento. 

 

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo 

considere conveniente, sin que ello afecte la atención médica que recibo del IMSS. 

 

El R4 TYO Acosta Fernández Luis Alejandro, me ha dado seguridades de que no se me 

identificará en las presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos 

relacionados con mi privacidad serán manejados de forma confidencial, también se ha 

comprometido a proporcionarme la información actualizada que se obtenga durante el estudio, 

aunque esta pudiera hacerme cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo. 

 

 

   

NOMBRE Y FIRMA DEL PACIENTE 
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