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Introducción

Palabras claves

Artrosis, rehabilitación acuática, rodilla.

La osteoartrosis de rodilla o gonartrosis es una enfermedad crónica que se caracteriza por el deterioro paulatino del cartílago de la articulación, este deterioro conduce a la aparición de dolor con la
actividad física, incapacidad variable para caminar y permanecer de pie, así como a deformidad progresiva de la rodilla con la consiguiente pérdida de calidad de vida y dificultad para desempeñar las
actividades de la vida diaria.
La artrosis es la enfermedad reumática más frecuente. La prevalencia de artrosis sintomática en España según el estudio EPISER es del 10,2% en la artrosis de rodilla. En general, la prevalencia de artrosis
es más frecuente y más severa en mujeres. En la artrosis de rodilla la relación mujer/hombre en el grupo de mayores de 60 años es casi 3:1 (38,2% en mujeres frente al 17,5 en hombres).
Las Guías actuales del Colegio Americano de Reumatología (ACR) y la Liga Europea contra el Reumatismo (EULAR), sugieren que la actividad física debería ser uno de los principales pilares del
tratamiento.
Multitud de bibliográfica consultada nos hacen referencia a la importancia de la actividad física tanto en medio físico como acuático, para mantener un correcto tono muscular y evitar las complicaciones
de dicha patología. Numerosas preguntas quedan sin resolver acerca del tipo de ejercicio más efectivo e idóneo de realizar para este grupo de pacientes y la modalidad de administración del tratamiento.

Objetivos
Evaluar el impacto de una intervención acuática sobre el dolor de rodilla, el balance muscular, el rango articular y el equilibrio en pacientes con artrosis avanzada de rodilla (gonartrosis) y las
repercusiones que tiene sobre su calidad de vida.

Metodología
Tipo de investigación
Ensayo clínico controlado aleatorio
Muestra
30 pacientes mujeres y hombres de 55 a 75 años con OA de rodilla según criterios de clasificación de la ACR (American College of Rheumatology) y grado
III o más de la clasificación Kellgren & Lawrence y con sintomatología artrósica derivados del Complejo Hospitalario Línea de la Concepción (Cádiz).
Criterios de exclusión
Presencia de trastornos psicológicos o mentales por parte de los pacientes.
Enfermedades infecciosas o contagiosas.
Enfermedades respiratórias o cardíacas graves.
Heridas o cicatrices recientes cutáneas.
Haber sido intervenido quirúrgicamente de artrosis de rodilla.
Toma de medicación que pueda ser un impedimento a la hora de la realización
de la rehabilitación acuática.

Criterios de inclusión
Pacientes con artrosis de rodilla de grado III o más.
Sintomatología artrósica incapacitante(dolor, rigidez,
crepitación ósea, etc).
Edades de 55 a 75 años.
Tanto hombres como mujeres.
Intervención
Los participantes fueron asignados aleatoriamente en dos
grupos:

Figura 1. Esquema circulo vicioso de la artrosis de
rodilla
1º Calentamiento
10 min

Variables analizar.
•Adaptación

Dolor Escala EVA. Balance muscular Prueba Kendall and Daniels.
Rango de movilidad Goniómetro manual. Equilibrio Test de Tinetti.
Calidad de vida Cuestionario SF-36.

GC (ultrasonidos apagado en rodillas) 15 sujetos.
GE (programa de rehabilitación acuática) 15 sujetos.

3º Vuelta a la
calma 10 min

•Ejercicios de movilidad
dentro del agua
•Estiramientos

Pre test---------------Fase experimental-------------Post test

•Estiramientos
•Técnicas de relajación

Resultados
Tras llevar a cabo las mediciones post test en el GE, se observo que el tratamiento de rehabilitación en el agua mejoro
significativamente la sensación de dolor de rodilla, balance muscular, equilibrio y marcha repercutiendo satisfactoriamente en la
calidad de vida de los sujetos. Por el contrario no se encontraron diferencias significativas en el rango de movimiento en flexión y
extensión de rodilla.
El GC no obtuvo diferencias significativas tras las mediciones post test .
Variables

Grupo Control

Grupo Experimental

Media sobre 15 sujetos

Media sobre 15 sujetos

Pre test

Post test

Pre test

Post test

Dolor Escala EVA

4,5

4,5

4,5

7,2

Balance muscular Kendall

3,6

3,7

3,6

4,1

Rango articular Fle/Ext

92,8/-6,6

93,7/-6,8

92,6/-6,4

91,5/-5,9

Equilibrio/Marcha Tinetti

9,3/8,2

9,1/9,6

11,3/10,2

13,6/11,1

Calidad de Vida SF-36

48,33

46,88

49,65

74,33

Tabla 2. Tabla resultados derivada a partir de las medias obtenidas en los GC y GE.

Conclusiones

De la presente investigación surge la necesidad de incluir la rehabilitación acuática como parte del tratamiento de los pacientes
afectados de artrosis de rodilla, evitar en la medida de lo posible una intervención quirúrgica o implantación de una prótesis de rodilla,
proceso largo, doloroso y con unos elevados costes económicos y sanitarios.
El agua como medio de rehabilitación en los pacientes afectados de artrosis de rodilla es una técnica eficaz sobre varios ítems como
son: dolor, balance muscular, equilibrio y marcha, repercutiendo satisfactoriamente en la calidad de vida de los mismos.
Se instiga a futuros investigadores a la realización de ensayos clínicos que evalúen el mantenimiento de estos efectos beneficiosos a
largo plazo ya que el presente estudio se limito al corto plazo el efecto producido durante 4 semanas.

4 semanas tto: 3 sesiones a la semana.
Total 12 sesiones. 1 hora de duración
2º Parte Principal 40 min
Programa de
resistencia
aeróbica
Viernes

Programa de fuerzaresistencia y
potencia
Lunes

Programa de
estabilidad postural
Miércoles

Adaptación

Adaptación

Adaptación

Aprendizaje de los
ejercicios

Aprendizaje de los
ejercicios

Aprendizaje de los
ejercicios

Ejercicios activo, activo
asistidos y resistidos

Ejercicios de equilibrio

Marcha en medio
acuático

Saltos

Ejercicios de
coordinación

Deslizamientos en
flotación global

Ejercicios de
propiocepción

Actividades de
adherencia

Pedaleo
Actividades de
adherencia
(recreativas)

Tabla 1. Programa de rehabilitación acuático.
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