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“Capacidad funcional obtenida en pacientes con meniscopatía 

degenerativa tratados con menisectomía parcial artroscópica versus 

terapia física en el Hospital Belén de Trujillo” 
 

Eguren Eguren, Osmar 

 

 

RESUMEN: 

 

Introducción: Los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas intraarticulares que brindan 

estabilidad a la rodilla, así como amortiguación a la fricción entre los cóndilos femorales y 

los platillos tibiales; las lesiones meniscales son muy frecuentes, para lo cual el tratamiento 

puede ser quirúrgico (artroscopia) o conservador (terapia física), siendo descritos como 

satisfactorios en la literatura. Objetivo: Demostrar que el tratamiento con medicina física 

para la meniscopatía degenerativa ofrece igual mejora funcional que la que ofrece el 

tratamiento con menisectomía parcial artroscópica. Método: Este estudio corresponde a un 

diseño analítico, observacional, de cohortes, prospectivo. En la que se dividirá en dos 

cohortes: cohorte 1 (tratamiento artroscópico) y cohorte 2 (tratamiento con terapia física) y 

se analizará el resultado funcional en cada uno de ellos. 

 

PALABRAS CLAVES: 

 

Menisectomía parcial artroscópica,  terapia física, capacidad funcional, meniscopatía 

degenerativa. 

 

 

 

ABSTRACT: 

 

Introduction: Meniscus are intraarticular fibrocartilaginous structures that bring knee 

stability, also friction cushioning between femoral condyles and tibial saucers; meniscal 

injuries are common, for those the treatment could be surgical (arthroscopy) or non-surgical 

(physical therapy), both are described in theory like successfully treatments. Objectives: 

Demonstrated that the physical therapy treatment for degenerative meniscus injury have the 

same functionally results than the arthroscopic partial menisectomy. Method: This study is 

an analytic design, observational, cohort, prospective. It has two cohorts: cohort 1 

(arthroscopic treatment) and cohort 2 (physic therapy treatment) and its going to analyze 

the functional results in each one of those groups. 

 

KEYWORDS: 

 

Arthroscopic partial menisectomy, physic therapy, functional capacity, degenerative 

meniscopaty. 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

I. GENERALIDADES 

1. TÍTULO: 

Capacidad funcional obtenida en pacientes con meniscopatía degenerativa 

tratados con menisectomía parcial artroscópica versus terapia física en el 

Hospital Belén de Trujillo 

2. PERSONAL INVESTIGADOR: 

2.1. AUTOR:  

Eguren Eguren, Osmar 

Alumno del 2° año de la especialidad de Ortopedia y Traumatología, de la 

escuela de Post grado, de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Bachiller en Medicina por la Universidad de San Martín de Porres. 

Título de Médico Cirujano por la Universidad de San Martín de Porres. 

Correo electrónico: osmar_e@hotmail.com 

Celular: 986249203 

2.2. ASESOR:  

Dr. Jesús Ríos Mauricio. 

  3. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

De acuerdo al fin que se persigue: Aplicada. 

De acuerdo al diseño de investigación: Explicativa 

 

4. RÉGIMEN DE LA INVESTIGACIÓN: 

Libre 

 

 

5. DEPARTAMENTO Y SECCIÓN A LA QUE PERTENECE EL 

TRABAJO: 

Unidad de Segunda Especialidad , Facultad de Medicina Humana -  

Universidad Nacional de Trujillo- Departamento académico de Cirugía. 
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6. LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLARA EL 

TRABAJO: 

Localidad: Distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La 

Libertad. 

Institución: Hospital Belén de Trujillo 

7. DURACIÓN TOTAL DEL TRABAJO: 

12 meses 

8. FECHA PROBABLE DE INICIO Y TERMINACIÓN: 

8.1. Inicio  : 01 de enero de 2018 

8.2. Terminación : 31 de diciembre del 2018 

9. CRONOGRAMA DEL TRABAJO 

 

 

Nº 

 

 

Actividades 

 

 

Personas 

responsables 

Tiempo 

ENE 2018    -   DIC 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

1 

 

Planificación y 

elaboración 

del trabajo 

 

 

 

 

 

 

Oyecto 

 

 

INVESTIGADOR 

 

ASESOR 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

2 

Presentación y 

aprobación del 

trabajo 

 

INVESTIGADOR 

  X     

 

 

     

 

3 

Recolección  de 

Datos 

 

INVESTIGADOR 

ASESOR 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

4 

Procesamiento y 

análisis 

 

INVESTIGADOR 

ESTADISTICO 

 

     

 

 

 

 

 

 

   X  

 

5 

Elaboración del 

Informe Final 

 
INVESTIGADOR 

ASESOR 

      

 
 

 

    X 

 DURACIÓN DEL TRABAJO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

         PERIODO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

POR MESES 
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10.-HORAS DEDICADAS AL TRABAJO 

Autor:       8    horas semanales. 

Asesor:     2    horas semanales. 

11.-RECURSOS 

       A.   PERSONAL: 

 Investigador (autor) 

 Asesor 

 

                  B.   BIENES: 

 

 

MATERIAL DE INFORMATICA 

➢ Computadora intel core i5 segunda generación 

➢ Impresora Hewlett Packard DeskJet 610 C 

➢ USB 

➢ Cartucho de tinta de impresora HP 3 600 

➢ Paquete estadístico SPSS V. 22.0 

            DE ESCRITORIO 

➢ Papel Bond A4 80 gramos 

➢ Lapiceros 

➢ Lápices 

➢ Borradores 

➢ Grapadora, grapas 

➢ Corrector 

 

                C.  SERVICIOS:  

➢ Movilidad local 

➢ Mecanografiado 
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➢ Impresión y fotocopiado 

➢ Encuadernación 

➢ Estadística  

     12.  PRESUPUESTO: 

 

Naturaleza 

del Gasto 
Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 
Precio Total 

2.3.1 

Bienes 
   Nuevos Soles 

5.12 Papel Bond A4 01 millar 0.01 100.00 

5.12 Lapiceros 5 2.00 10.00 

5.12 Resaltadores 03 10.00 30.00 

5.12 Correctores 03 7.00 21.00 

5.12 USB 4 15.00 60.00 

5.12 Archivadores 10 3.00 30.00 

5.12 Perforador 1 4.00 4.00 

5.12 Grapas 1 paquete 5.00 5.00 

      2.3.2 

Servicios 
    

2.23 INTERNET 100 2.00 200.00 

1.11 Movilidad 200 1.00 200.00 

2.44 Empastados 10 12 120.00 

2.44 Fotocopias 300 0.10 30.00 

7.12 Asesoría por Estadístico 2 250 500.00 

2.44 Tipeado 70 0.50 100.00 

2.44 Impresiones 300 0.30 100.00 

   TOTAL       1460.00 
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13.  FINANCIACIÓN: 

El presente estudio será financiado por el autor en su totalidad.  

 

 

II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN: 

1.1.Marco teórico: 

 
La articulación de la rodilla es de tipo troclear, y se le considera una articulación compleja. 

Esta  a su vez consta de 3 articulaciones combinadas: articulaciones femoro tibiales interna 

y externa y una articulación fémororrotuliana. ( 1) 

Una de las principales estructuras que le da estabilidad a la rodilla son los meniscos que son 

estructuras fibrocartilaginosas semilunares, que se encuentran entre el fémur y la tibia para 

amortiguar la fricción entre ambas estructuras óseas y sobre todo para distribuir las fuerzas 

de torsión y compresión, actuando como los principales amortiguadores de la articulación. 

Estos poseen función mecánica absorben y distribuyen la carga a través de la rodilla.(2) 

La incidencia de patología meniscal ha ido incrementando con mayor predisposición en 

pacientes deportistas, sexo masculino y entre los 20 y 40 años de edad. (3) 

Las lesiones meniscales son las que más frecuentemente causan dolor e inestabilidad en la 

rodilla. Esta afección puede ser traumática o por lesión degenerativa. Este tipo de lesiones 

son el segundo tipo más común de afección de la articulación de la rodilla, con una 

incidencia del 12 al 14% y una prevalencia de 61 casos por 100 000 personas (4)(5). 

Existen estudios, que mencionan que la terapia física, mediante ejercicios controlados, 

disminuye el tiempo de recuperación de pacientes con meniscopatía (6). Los efectos 

positivos de la terapia física, se fundamentan en el incremento de la masa muscular, de la 

propiocepción e incremento de los rangos de movimiento (7). 

Otro procedimiento que se les puede ofrecer a los pacientes con meniscopatía es la 

artroscopia, la cual estaría enfocada en la remoción de la zona dañada del menisco y el 

lavado del componente inflamatorio que se encuentre en la articulación (8)(9). Muchos 

artículos mencionan mejoría clínica sustancial en los síntomas meniscales luego de la 

artroscopia (10)(11)(12). 

La osteoartrosis es una enfermedad muy frecuente y limitante en pacientes a partir de los 45 

años de edad, llegando al 35%, (13) y la presencia de lesiones meniscales en ellos aún mas 

frecuente, llegando al 50% (14). 
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Se conoce que el tratamiento artroscópico no presenta resultados superiores al tratamiento 

conservador con terapia física en el manejo de la osteoartrosis, pero no existen estudios 

claros y concretos en cuanto al manejo de la meniscopatía degenerativa (15). 

 
 
 
 
 
 

1.2.Antecedentes: 

 

Jeffrey N. Katz, M.D., Robert H. Brophy, M.D., et al. En el  2013 realizaron un 

estudio multicéntrico, randomizado y controlado, que incluía a pacientes sintomáticos 

de patología meniscal, de 45 años de edad o mayores, que además presentaban 

imágenes sugerentes de osteoartritis leve a moderada. Evaluaron a 351 pacientes, 

divididos en 2 grupos según el tratamiento brindado, uno con medicina física yotro 

grupo con  menisectomía parcial artroscópica. Los resultados fueron evaluados a los 6 

y 12 meses, utilizando la escala del “Western Ontario and McMaster Universities 

Osteorthritis Index” (WOMAC), l cual va del 0 al 100. A los 6 meses encontraron un 

incremento de 20.9 puntos (95% de intervalo de confianza) en los pacientes tratados 

quirúrgicamente, contra 18.5 puntos (96% de intervalo de confianza) de los tratados 

conservadoramente. A los 12 meses los resultados encontrados fueran similares a los 

de los 6 meses. 

 

Nina Jullum Kise, et al. En el 2016 realizaron un estudio controlado randomizado 

para determinar si la terapia física es superior a la menisectomía parcial artroscópica 

en cuanto a la función de la rodilla en pacientes de mediana edad con lesión meniscal 

degenetariva. Para ello incluyeron a 140 pacientes con un promedio de edad de 49.5 

años que presentaran lesión degenerativa del menisco medial con manifestaciones 

clínicas y comprobada por resonancia magnética. Se dividieron en 2 grupos de 

tratamiento, uno recibió terapia física y el otro menisectomía parcial artroscópica. Se 

realizó seguimiento por 2 años de los pacientes, sin encontrar una diferencia 

significativa, tomando como referencia la escala del “knee injuri and osteoarthritis 
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outcome score” (KOOS). Se obtuvo una diferencia de 0.9 puntos (intervalo de 

confianza del 95% y p=0.72). 

 

Ha ˚kan Gauffin, et al. En 2017 publicaron un estudio randomizado y controlado, con 

nivel de evidencia 1. Con el cual buscaban evaluar si la cirugía artroscópica 

combinada con terapia fisca daba un mayor benefico a largo tiempo comparado con la 

terapia física sola en pacientes de edad media con síntomas meniscales. Para ello se 

incluyeron 150 pacientes con rangos de edad entre 45 y 64 años, divididos en 2 

grupos uno al que se le brindo sólo terapia física y al otro que se le brindo tratamiento 

artroscópico y terapia física. Se les realizó un seguimiento de 3 años y se evaluó 

mediante la escala KOOS. No encontraron diferencias significativas estadísticamente 

en ambos grupos, con diferencia en el grupo quirúrgico de 7.6 puntos (intervalo de 

confianza de 95 % y p = .068) y en el no quirúrgico una diferencia de 5.3 puntos 

(intervalo de confianza del 95% y p = .216. 

 

1.3.Justificación: 

 

La meniscopatía es una patología muy frecuente y limitante hoy en día y que refleja 

un efecto económico importante tanto en el paciente como en las instituciones de 

salud. Si bien es cierto que la artoscopía se ha establecido como el tratamiento 

quirúrgico de elección en estos pacientes por los bajos riegos de complicaciones y la 

baja estancia hospitalaria. Se debe tener en cuenta también que el costo de la misma, 

así como el de los instrumentales son aún elevados. Se ha observado, que la terapia 

física ayuda eficazmente al alivio de los síntomas y recuperación funcional del 

paciente con un menor costo. El presente trabajo busca encontrar una diferencia en 

cuanto a la recuperación funcional de los pacientes con meniscopatía degenerativa 

sometidos a menisectomia parcial artroscópica en comparación a los sometidos a 

terapia física en el servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Belén de 
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Trujillo en el año 2018, para así disminuir los gastos que ésta cirugía genera en el 

tratamiento de la meniscopatía. 

 

 

 

 

1.4. Formulación del Problema: 

 

 ¿Cuál es la funcionalidad de los pacientes con meniscopatía degenerativa sometidos 

a menisectomía parcial artroscópica versus los sometidos a terapia física a los 6 y 12 

meses en el servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Belén de Trujillo? 

 

 

1.5.Hipótesis 

 

 Hipótesis alterna (H1): El tratamiento con medicina física para la meniscopatía 

degenerativa ofrece igual mejora funcional que el tratamiento con menisectomía 

parcial artroscópica. 

 Hipótesis nula (H0): El tratamiento con menisectomía parcial artroscópica para la 

meniscopatía degenerativa ofrece mayor mejora funcional que el tratamiento con 

medicina física. 

 

 

1.6.Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Demostrar que el tratamiento con medicina física para la meniscopatía 

degenerativa ofrece igual mejora funcional que la que ofrece el tratamiento con 

menisectomía parcial artroscópica. 
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Objetivos Específicos 

 

 Determinar la capacidad funcional en pacientes con meniscopatía 

degenerativa, sometidos a tratamiento con medicina física. 

 Determinar la capacidad funcional en pacientes con meniscopatía 

degenerativa, sometidos a menisectomía parcial artroscópica. 

 

 

2. MATERIAL Y MÉTODO: 

 

2.1. Universo 

 Estará conformado por todos los pacientes que presenten meniscopatía degenerativa 

en el servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Belén de Trujillo. 

 

 

2.2.Población  

 Estará conformado por todos los pacientes diagnosticados de meniscopatía 

degenerativa en el servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Belén de 

Trujillo, en el período de enero 2018 a enero 2019. 

. 

 

2.3. Criterios de Selección: 

 

Criterios de inclusión 

 Pacientes con diagnóstico clínico de meniscopatía degenerativa y 

comprobación mediante resonancia magnética. 

 Pacientes con edades entre 45 y 65 años. 

 Pacientes que cuenten con radiografía de rodilla con clasificación de Ahlbäck 

0. 
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Criterios de exclusión      

 Pacientes con limitación física que impida la deambulación. 

 Pacientes con contraindicaciones absolutas para la cirugía artroscópica. 

 Pacientes con radiografía de rodilla con escala de Albäck mayor de 0. 

 Pacientes con cirugía de rodilla previa. 

 

 

2.4.Tamaño muestral: 

 

Para la determinación del tamaño de muestra se utilizó la formula estadística para 

comparación de medias: 

 

                            (Z α/2 + Z β) 
2 2S2 

  n =   

        (X1-X2)
2  

 

   Dónde: 

  

n  = Número de casos 

Z α/2 = 1,96 coeficiente de confiabilidad para α = 0.05 

Z β    = 0,84 coeficiente de confiabilidad para β = 0.20 

S: la mayor desviación estándar de los grupos 

X1: promedio de la variable de estudio en el grupo I 

X2: promedio de la variable de estudio en el grupo II 

 

Debido a que no se cuentan con trabajos similares se asumirán los siguientes 

valores para la desviación estándar (S): 

 

S = 1.5(X1 – X2) 
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Reemplazando los valores, se tiene: 

 

n = 36 

 

 Grupo 1: Pacientes con diagnóstico de meniscopatía degenerativa del servicio de 

Ortopedia y Traumatología del Hospital Belén de Trujillo, que recibirán tratamiento 

quirúrgico de menisectomía parcial artroscópica, seguida de 4 semanas de terapia 

física. 

 Grupo 2: Pacientes con diagnóstico de meniscopatía degenerativa del servicio de 

Ortopedia y Traumatología del Hospital Belén de Trujillo, que recibirán tratamiento 

conservador de 12semanas de terapia física. 

 

 

 

2.5.Tipo de Estudio: Observacional de cohortes, prospectivo. 

 

 

2.6.Diseño de Investigación 

 

 

G1                   O1, O2 

   P               R 

G2         O1, O2 

 

 

 

P: Población. 

R: Randomizacion. 

G1: Pacientes sometidos a menisectomía parcial artoscópica. 

G2: Pacientes sometidos a terapia física. 

O1:Determiación del grado de funcionalidad a los 6 meses. 

O2: Determinación del grado de funcionalidad a los 12 meses 
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2.7.Operacionalización de Variables 

VARIABLE TIPO  ESCALA INDICADOR 

INDEPENDIENTE       

Terapia física Cualitativo Nominal Sí, No 

DEPENDIENTE       

Cirugía 

artroscópica 

Cualitativa Nominal Si, No 

Escala KOOS Cuantitativo Ordinal 1-100 

Menisco afectado Cualitativo Nominal Interno, Externo 

Rodilla afectada Cualitativo Nominal Derecha, Izquierda 

 

 

2.8.Definiciones operacionales: 

 

 Meniscopatía degenerativa: lesión de un menisco, que genera sintomatología 

clínica, pero que no cuente con antecedente traumático alguno. 

 

 Meniscopatía parcial artroscópica: resección de un fragmento de menisco que se 

encuentre lesionado, mediante el uso de un artroscopio. 

 

 Terapia física: tratamiento conservador que incluye la crioterapia y termoterapia 

para el proceso inflamatorio; y ejercicios de resistencia progresiva y ejercicios 

estáticos para el fortalecimiento muscular. 

 

 Escala KOOS: cuestionario mediante el cual se evalúa la percepción del paciente 

en cuanto a la función de su rodilla, tomando 5 subitems (dolor, síntomas, actividad 

diaria, deporte y calidad de vida), generando un puntaje del 0 al 100. 

 

 Menisco afectado: menisco que presente alguna alteración en su arquitectura 

anatómica la cual cause sintomatología. 

 

 Rodilla afectada: rodilla que presente alguna sintomatología, la cual limite el 

desarrollo normal de la actividad del paciente. 
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2.9.Procedimiento de recolección de datos: 

 

Ingresarán al estudio los pacientes diagnosticados de meniscopatía degenerativa en el 

servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Belén de Trujillo entre los meses de 

enero de 2018 a enero de 2019, y que cumplan con los criterios de selección. 

Se distribuirán a los pacientes según la estrategia terapéutica empleada: 

 

Grupo 1: Pacientes sometidos a menisectomía parcial artroscópica más 4 semanas de 

terapia física asistida. 

 

Grupo 2: Pacientes sometidos a 12 semanas de terapia física asistida. 

 

Se realizara la evaluación según escala KOOS (16) antes de iniciar el tratamiento, a los 6 

meses y a los 12 meses del inicio del mismo. Se realizara la comparación de los 

promedios de los valores obtenidos de la evolución de ambos grupos, los cuales serán 

anotados para su posterior análisis estadístico. 

 

Se realizara el llenado de la hoja de datos, teniendo en cuenta todas las variables 

tomadas en cuenta para éste trabajo, hasta haber llegado al número muestral por grupo. 

 

Se recogerá la información de todas las hojas de recolección de datos con la finalidad de 

elaborar la base de datos respectiva para proceder a realizar el análisis respectivo. 

 

 

2.10. Procesamiento y Análisis de Datos 

 

El registro de datos que estarán consignados en las correspondientes hojas de 

recolección serán procesados utilizando el paquete estadístico SPSS 22, los que 

luego serán presentados en cuadros de entrada simple y doble, así como en gráficos 

de relevancia.  
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Estadística Descriptiva: 

 

Se obtendrán datos de distribución de frecuencias para las variables cualitativas en 

estudio. Se obtendrán las medidas de centralización y dispersión para las variables 

cuantitativas. 

 

Estadística analítica: 

 

Para comparar la duración analgésica y el EVA entre los grupos, se utilizará la 

prueba de comparación de medias utilizando la distribución de t de student con un 

nivel de significancia del 5% (p < 0.05). 

2.11. Aspectos éticos: 

 

La presente investigación se realizará con la autorización del comité  de 

Investigación y Ética del Hospital Belén de Trujillo y de la  Universidad  

Nacional de Trujillo, escuela de Postgrado. Debido a que es un estudio 

observacional comparativo que obtiene información de la historia clínica; se 

tomará en cuenta la declaración de Helsinki II (Numerales: 11,12,14,15,22 y 23), 

la ley general de salud (D.S. 017-2006-SA y D.S. 006-2007-SA) y las pautas 

éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos del 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COIMS) 

(Pautas 1-7, 8, 9, 12, 13, 18-21). 
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2.13. ANEXOS 

 

 

ANEXO 1: 

Escala KOOS (16) 

 

ENCUESTA KOOS PARA LA EVALUACIÓN RODILLA 

Fecha actual:______/______/______ Fecha nacimiento:_________________ 

Nombre: _______________________________________________________ 

Instrucciones: Esta encuesta recoge su opinión sobre su rodilla intervenida o lesionada. La 

información que nos proporcione, servirá para saber como se encuentra y la capacidad para 

realizar diferentes actividades. 

Responda a cada pregunta marcando la casilla apropiada y solo una casilla por pregunta. 

Señale siempre la respuesta que mejor refleja su situación. 

Síntomas 

Responda a estas preguntas considerando los síntomas que ha notado en larodilla durante la 

última semana 

S1. ¿Se le hincha la rodilla? 

Nunca  Rara vez  A veces  Frecuentemente  Siempre 

o  o   o   o    o 
S2. ¿Siente crujidos, chasquidos u otro tipo de ruidos cuando mueve la rodilla? 

Nunca  Rara vez  A veces  Frecuentemente  Siempre 

o  o   o   o    o 
S3. Al moverse, ¿siente que la rodilla falla o se bloquea? 

Nunca  Rara vez  A veces  Frecuentemente  Siempre 

o  o   o   o    o 
S4. ¿Puede estirar completamente la rodilla? 

Siempre  Frecuentemente  A veces   Rara vez  Nunca 

o   o    o   o   o 
S5. ¿Puedo doblar completamente la rodilla? 

Siempre  Frecuentemente  A veces  Rara vez  Nunca 

o   o    o   o   o 
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Rigidez aricular 

La rigidez o entumecimiento es una sensación de limitación o lentitud en el movimiento de 

la rodilla. Las siguientes preguntas indagan el grado de rigidez que ha experimentado, en la 

rodilla, durante la última semana. 

S6. ¿Cuál es el grado de rigidez de su rodilla al levantarse por la mañana? 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
S7. ¿Cuál es el grado de rigidez de la rodilla después de estar sentado,recostado o 

descansando? 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
Dolor 

P1. ¿Con qué frecuencia ha tenido dolor en su rodilla? 

Nunca  Mensual  Semanal  Diario  Continuo 

o  o   o   o  o 
¿Cuánto dolor ha tenido en la rodilla en la última semana al realizar las siguientes 

actividades? 

P2. Girar o pivotar sobre su rodilla 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
P3. Estirar completamente la rodilla 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
P4. Doblar completamente la rodilla 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
P5. Al caminar, sobre una superficie plana 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
P6. Al subir o bajar escaleras 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
P7. Por la noche, en la cama 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o  
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P8. Al estar sentado o recostado 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o  
P9. Al estar de pie 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
Actividades cotidianas 

Las siguientes preguntas indagan sobre sus actividades físicas, es decir, su capacidad para 

moverse y valerse por sí mismo. 

Para cada una de las actividades mencionadas a continuación, indique el grado de dificultad 

experimentado en la última semana a causa de su rodilla 

A1. Al bajar escaleras 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
A2. Al subir escaleras 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
A3. Al levantarse de una silla o sillón 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
A4. Al estar de pie 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
A5. Al agacharse o recoger algo del suelo 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
A6. Al caminar, sobre una superficie plana 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
A7. Al subir o bajar del coche 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
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A8. Al ir de compras 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
A9. Al ponerse los calcetines o las medias 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
A10. Al levantarse de la cama 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
A11. Al quitarse los calcetines o las medias 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
A12. Estando acostado, al dar la vuelta en la cama o cuando mantiene la rodilla en una 

posición fija 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
A13. Al entrar o salir de la bañera 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
A14. Al estar sentado 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
A15. Al sentarse o levantarse del inodoro 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
A16. Realizando trabajos pesados de la casa (mover objetos pesados, lavar al suelo, etc.) 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
A17. Realizando trabajos ligeros de la casa (cocinar, barrer, etc) 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
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Función, actividades deportivas y recreacionales 

Las siguientes preguntas indagan sobre su función al realizar actividades que requieran un 

mayor nivel de esfuerzo. Las preguntas deben responderse pensando en el grado de 

dificultad experimentado con su rodilla, en la última semana 

SP1. Ponerse en cuclillas 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
SP2. Correr 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
SP3. Saltar 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
SP4. Girar o pivotar sobre la rodilla afectada 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
SP5. Arrodillarse 

No tengo  Leve  Moderado  Intenso  Muy intenso 

o   o  o   o   o 
Calidad de vida 

Q1. ¿Con qué frecuencia es consciente del problema de su rodilla? 

Nunca  Mensualmente   Semanalmente   A diario  Siempre 

o  o    o    o   o 
Q2. ¿Ha modificado su estilo de vida para evitar actividades que puedan lesionar su rodilla? 

No  Levemente  Moderadamente  Drásticamente   Totalmente 

o  o   o    o    o 
Q3. ¿En qué medida está preocupado por la falta de seguridad en su rodilla? 

Nunca   Levemente  Moderadamente  Mucho   Excesivamente 

o   o   o    o   o 
Q4. En general, ¿cuántas dificultades le crea su rodilla? 

Ninguna  Algunas  Pocas   Muchas  Todas 

o   o   o   o   o 
Muchas gracias por contestar a todas las preguntas de este cuestionario 
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Puntuación Valoración 

0-25 Limitación funcional leve 

26-50 Limitación funcional moderada 

51-75 Limitación funcional severa 

76-100 Limitación funcional muy severa 

 

 

ANEXO 2: 

. 

 

 

PROTOCOLO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Fecha………………………………………     Nº………………………… 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Número de historia clínica: _______________  

1.2. Nombres y apellidos: _______________________________________ 

1.3. Edad: _______ años 

1.4. Sexo:    Femenino    (     )      Masculino      (     ) 

 

III: VARIABLE INDEPENDIENTE: 

     Estrategia terapéutica: 

     Menisectomía parcial artroscópica       (    )                Terapia física:        (    ) 

 

IV: VARIABLES DEPENDIENTES: 

 

    Puntaje de escala KOOS de inicio:…………………………………… 

    Puntaje de escala KOOS a los 6 meses:………………………………. 

    Puntaje de escala KOOS a los 12 meses:…………………………… 

    Menisco afectado:……………………………………………… 

    Rodilla afectada:……………………………………………………. 
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