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RESUMEN 

 

Las patologías musculoesqueléticas son de alta prevalencia en las unidades de 

atención públicas del cantón Baños constituyendo la primera causa de 

discapacidad afectando la calidad de vida de la población. El presente trabajo 

investigativo tiene por objetivo determinar la prevalencia de las patologías 

musculoesqueléticas en las unidades de atención públicas del cantón Baños. Este 

estudio se realizó en siete instituciones de salud del sector público. Mientras que 

en las entidades del sector privado no se contó con la previa autorización para la 

recolección de los datos, por lo tanto quedaron excluidas de esta investigación. El 

presente estudio es descriptivo de tipo transversal. Se realiza la tabulación 

utilizando la ficha de recolección de datos según el CIE-10. Se trabajó con una 

población de 3229 personas que acudieron a las distintas unidades de atención del 

sector público, demostrando que en el cantón Baños existe una prevalencia de las 

patologías musculoesqueléticas del 16,1%. Los resultados indicaron que las 

enfermedades más prevalentes, fueron el lumbago no especificado con 1,9% y la 

neuralgia y neuritis no especificada con 1,2%. Predominando el sexo femenino en 

edades mayores a los 65 años. 
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SUMMARY 

Musculoskeletal pathologies are highly prevalent in the public attention units of 

the Canton Baños being the first cause of disability affecting their quality of life 

of the population. The objective of this research is to establish the prevalence of 

musculoskeletal pathologies in the public health care units of Canton Baños. The 

study was done in seven public health care units in the same Canton. However, 

the private institutions didn’t have the authorization to give us the data, therefore 

their information is not included in this investigation. This study is transverse 

descriptive because the data collection was performed once. The data was 

tabulated using the data collection according to the CIE-10.We worked with a 

population of 3229 people who came to the different public attention units 

demonstrating that there is a prevalence of musculoskeletal pathologies of 16.1% 

in the Canton Baños. The results indicated that the most prevalent diseases were 

lumbago not specified with 1.9% and neuralgia and neuritis not specified with 

1.2%. These pathologies are more prevalent in women from 65 years old. 
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INTRODUCCIÓN 

 

  

 

Las enfermedades musculoesqueléticas tienen una elevada prevalencia tanto a 

nivel mundial, como a nivel nacional. En varias investigaciones la mencionan 

como la primera causa de discapacidad produciendo un gran impacto en la 

sociedad debido a su frecuencia y cronicidad lo que afecta gravemente a la 

capacidad de las personas para desarrollar sus actividades habituales. Nombrando 

al 2000-2010 como la “década del hueso y la articulación” con la finalidad de 

mejorar la salud relacionada con la calidad de vida en personas con patologías 

musculoesqueléticas.  

 

Las enfermedades musculoesqueléticas se originan por múltiples factores entre 

ellos por origen traumatológico, sobresfuerzo, actividades repetitivas, gran parte 

de las enfermedades están relacionadas a lo laboral, afectando a la calidad de vida 

de cada individuo que la padece. Son enfermedades crónicas degenerativas y para 

poderlas tratarlas se invierte elevados recursos lo que conlleva pérdidas en la 

economía al estado.  

 

Debido a que las enfermedades tienen la característica de ser frecuentes y ser la 

mayor causa de dolor dentro de nuestra sociedad  se hace necesaria más 

información sobre la epidemiología, lo cual motiva a realizar  la presente 

investigación cuyo objetivo es determinar la prevalencia de las patologías 

musculoesqueléticas en las unidades de atención públicas del cantón Baños.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

 

1.1 Tema  

PREVALENCIA DE PATOLOGÍAS MUSCULOESQUELÉTICAS EN LAS 

UNIDADES DE ATENCIÓN PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL CANTÓN 

BAÑOS. 

 

1.2 Planteamiento del Problema  

 

1.2.1 Contextualización 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) una de las causas que deriva 

en algún tipo de discapacidad son las alteraciones musculoesqueléticas, entre las 

cuales se destacan la artrosis, la artritis reumatoide, la lumbalgia y la osteoporosis 

como enfermedades con un alto porcentaje de personas que la padecen (1).  

Denominado así a “la década del 2000 al 2010 como la del hueso y la 

articulación” (2). 

 

A nivel de Latinoamérica la prevalencia de enfermedades musculoesqueléticas es 

amplia, y al comparar los datos estadísticos obtenidos en los distintos países 

dentro de la región se encontró que los índices de prevalencia de dichas patologías 

es muy extensa, se observa que México es el país con mayor índice de prevalencia 

de enfermedades musculoesqueléticas con un estimado de 25,5%, seguido de 
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Venezuela el cual presenta  el siguiente índice 22,4% por habitante (3) (4). Siendo 

así la patología que más frecuentemente se presenta, dentro del grupo de 

enfermedades musculoesqueléticas es la osteoartritis con 10.5%, y la lumbalgia 

5.8%, a continuación la artritis reumatoide con el 1,6%; y la fibromialgia el 0,7% 

(3). Las cuales presentan un menor índice de prevalencia, pero están en continuo 

crecimiento su aparición dentro de la población, en especial de la población 

activamente económica y de la tercera edad. Cabe recalcar que la mayoría de estas 

patologías son de origen traumatológico, por accidentes laborales, sobre esfuerzo, 

algunas también producidas por actividades repetitivas y deportes de contacto 

afectando en especial al sexo femenino, el tiempo de recuperación de las mismas 

significa una pérdida considerable de recursos económicos y de tiempo, ya que 

para la resolución definitiva del tratamiento se invierte elevadas cantidades de 

dinero, lo cual significa una pérdida en la economía de los países que presentan 

mayores índices de alteraciones musculo esqueléticos entre la población 

económicamente activa. 

 

Mientras que en Argentina la enfermedad que se presenta con mayor porcentaje 

fue la artritis reumatoide 47,5% y la lumbalgia mecánica con el 20,1%, que se 

manifiesta con menor porcentaje es la fibromialgia con el 0,06% coincide con la 

de otros estudios. En cuanto a los aspectos sociodemográficos las mujeres son 

propensas a las enfermedades de origen musculo esquelético presentando el 

61,5%, en cuanto a la ocupación que se dedican el 39% realizan trabajo de 

sobrecarga, y el 38,5% trabajan  en actividades que implican movimientos 

repetitivos (5).      

 

Actualmente en Perú en una investigación se ha determinado que las prevalencia 

de las patologías musculoesqueléticas fueron reumatismo en las partes blandas 

con el 8,86%, la artrosis de manos con un porcentaje de 2,83%, la artrosis de 

rodilla el 1,55%, la artrosis de cadera con el 0,37%, la artritis reumatoide 

representa el 1,27%, la fibromialgia el 1,09% y la gota 0,64% (6). 
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En Ecuador, en la Ciudad de Cuenca un estudio realizado sobre la prevalencia de 

las enfermedades de tipo musculo esqueléticos en la cual se utilizó el método 

COPCORD en el que participaron las personas mayores de 18 años, se llegó a la 

conclusión que existe mayor frecuencia de artrosis y de lumbalgia que predomina 

en las mujeres, dentro de la población ecuatoriana. En el cual las enfermedades 

que más sobresalen son la artrosis de rodilla con el 7,4%, de mano con 5,3%, la 

lumbalgia el 9,3%, mientras que con un menor porcentaje se halla la fibromialgia 

con el 2,0%, la artritis reumatoide el 0,8%, la gota 0,4%, la espondilitis 

anquilosante 0,08%, el lupus eritematoso sistémico 0,06% (7). 

 

En la provincia de Tungurahua según datos de los egresos hospitalarios del INEC 

(2015) se registran las siguientes enfermedades musculoesqueléticas la Artritis 

reumatoide y otras poli artropatías inflamatorias 47; Artrosis 419; Deformidades 

adquiridas de los miembros 43; Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo 48;  

Trastornos de los discos cervicales y de otros discos intervertebrales 155; Otras 

dorsopatías 362; Trastornos de los tejidos blandos 237; Trastornos de la densidad 

y de la estructura óseas 42; Osteomielitis 74, Otras enfermedades del sistema 

osteomuscular  y del tejido conjuntivo en 110, Luxaciones, esguinces y desgarros 

de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo en 305, Fracturas de 

otros huesos de los miembros 1,186 habitantes (8). 

 

Baños de Agua Santa fue fundado el 16 de diciembre de 1944 y comprende el 31. 

5% del territorio de la provincia de Tungurahua. Posee una población de  20,018 

habitantes. Dicho cantón está conformado por una parroquia urbana Baños y las  

parroquias rurales Lligua, Ulba, Rio Verde, Rio Negro (9). 

 

Dentro del conjunto de parroquias que conforman el Cantón Baños de Agua Santa 

encontramos diferentes centros de atención médica tanto privada como públicos 

que prestan el servicio de salud oportuno y de calidad a los habitantes de este 

cantón.  
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En el servicio público encontramos el Hospital Básico de Baños, el Centro de 

Salud A Baños, el Seguro Social Campesino San Francisco, Centro de Salud Rio 

Blanco, Centro de Salud Rio Verde, Centro de Salud Rio Negro y la Unidad 

Anidada Hospital Básico de Baños en dichas entidades centraremos nuestra 

investigación. 

En cuanto a las instituciones privadas no se permitió la recolección de los datos 

sobre las patologías musculoesqueléticas que se registran en esta entidad. Por lo 

tanto quedo excluido las unidades de atención privadas en la presente  

investigación. 

 

 

1.2.2 Formulación del problema  

 

¿Cuál es la prevalencia de patologías musculoesqueléticas en las unidades de 

atención públicas del Cantón Baños? 

 

 

1.2 Justificación 

 

El presente proyecto de investigación es de gran interés debido a la necesidad de 

realizar un estudio  de  la prevalencia de las enfermedades musculoesqueléticas en 

las personas que acuden a las unidades de atención públicas del cantón Baños. 

 

Probablemente esta investigación no sea la primera de su tipo pero es un proyecto 

novedoso en la ciudad, donde se aplicará la presente investigación; ya que se 

podría alcanzar por primera vez un índice estadístico de todas las personas 

afectadas por algún tipo de patologías musculoesqueléticas que se encuentran 

asistiendo a las diferentes unidades de atención públicas del cantón Baños. 

 

Debido a la predisposición de la investigadora y de las instituciones a realizarse la 

investigación, en las cuales se nos facilitaran tanto recursos materiales y humanos 
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se considera factible de manera correcta y total del presente  estudio lo cual 

certifica la originalidad de este proyecto investigativo. 

 

Los beneficiarios del proyecto investigativo serán todas las personas que asisten a 

la diferentes unidades de atención presentes en el cantón Baños, además de los 

profesionales de la salud que obtendrán una estadística confiable y segura de todas 

las personas que acuden a estas instituciones a tratarse de diferentes tipos de 

patologías musculoesqueléticas.  

 

 

1.4 Objetivos   

 

1.4.1. Objetivo General  

 

• Determinar la prevalencia de las patologías musculoesqueléticas en las 

unidades de atención públicas del Cantón Baños. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 

• Identificar las patologías musculoesqueléticas en las unidades de atención 

públicas. 

 

• Clasificar y tabular las patologías musculoesqueléticas según los datos 

obtenidos en las unidades de atención públicas del cantón Baños. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Estado del Arte  

 

Al Saleh J, Sayed ME, Monsef N, Darwish E. (2016), en su artículo, “La 

Prevalencia y los determinantes de las enfermedades musculoesqueléticas en 

emiratíes que reciben atención primaria de salud clínicas en Dubái”: 

 

En este artículo el objetivo primordial que se planteo fue encontrar la 

prevalencia de las patologías reumáticas de los sujetos que acuden 

hacerse atender en las clínicas de Dubái y por ende relacionarlas con la 

edad, el género, y el índice de la masa corporal. Es un estudio transversal 

en el cual intervienen la población comprendida entre las edades de 18 a 

80 años quienes fueron seleccionados aleatoriamente. Para la recolección 

de datos como el sexo la edad se realizó por medio de una encuesta. La 

investigación conto con una muestra de 3.985 sujetos, en donde el sexo 

femenino prevaleció siendo el 77,4%. En conclusión las enfermedades 

musculoesqueléticas que existen con gran prevalencia son la lumbalgia y 

la osteoartritis de rodilla (10). 

 

Comentario: Existe una gran cantidad de problemas reumáticos que 

padecen todas las personas siendo en esta investigación que la 

enfermedades que se presentan con mayor frecuencia son la lumbalgia y 

la artrosis. 
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Branco JC, Rodriguez AM, Gouveia N, Eusebio M, Ramiro S, Machado PM, et 

al. (2016), en su artículo con el tema; “La Prevalencia de enfermedades 

reumáticas y del aparato locomotor y su impacto en la salud de la calidad de vida, 

la función física y la salud mental en Portugal: Resultados de Epiereumapt una 

encuesta nacional de salud”:  

 

El presente artículo menciona como objetivo evaluar la prevalencia de las 

enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas en las personas adultas y 

así relacionar con la calidad de vida, la función física que lleva la 

población portuguesa. En esta investigación se utilizó el método 

EpiReumaPt que consiste en una encuesta en el cual se eligieron al azar a 

los participantes que fueron personas adultas, en donde intervinieron 

10,661 participantes, quienes fueron encuestados y evaluados por un 

reumatólogo. Así se registraron como las patologías más prevalentes la 

lumbalgia 26,4%, alteraciones peri articulares 15,8%, la artrosis de la 

rodilla 12,4%, la osteoporosis 10,2%. En conclusión Portugal tiene alta 

prevalencia de alteraciones del aparato locomotor las mismas que afectan a 

la calidad de vida de los participantes. Representando gran cantidad de 

recursos sanitarios  (11). 

 

Comentario: El estudio realizado en Portugal por medio de la EpiReumaPt 

presenta una elevada cantidad de las enfermedades musculoesqueléticas 

que afectan a la calidad de vida de los individuos que la padecen. 

Souza C, Oliveira A. (2015) en su investigación, “Prevalencia de las remisiones a 

las enfermedades musculo esqueléticas según la Clasificación Estadística 

Internacional de Enfermedades (Cie-10): reflexiones a la formación del 

fisioterapeuta en el área de musculo esquelético”  
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Esta investigación tiene como objetivo definir un perfil de referencias para 

ejecutar la terapia física, además de brindar reflexiones a la nueva 

generación de profesionales en el área de la salud. Es un estudio 

cuantitativo descriptivo que se utilizó la CIE-10 para clasificar las 

enfermedades, cuyos resultados se basan en las características 

epidemiológicas y socio demográficas. Concluyendo que la lumbalgia, la 

artrosis de rodilla no especificada, el síndrome del manguito rotador, las 

lesiones biomecánicas no especificadas son los casos que más refiere de 

servicios de rehabilitación con un elevado porcentaje se muestra  en las 

mujeres siendo este el 70,52%, en cuanto a las edades fue entre los 40 a 79 

años con el 79,24%. Este estudio busca que los profesionales no solo se 

limiten en lo tradicional si no que busquen una solución basada en la 

evidencia científica en cuanto a las enfermedades del aparato locomotor 

(12).  

Comentario: En cuanto a la atención en salud se busca mejorar en base a la 

evidencia científica la aplicación de la fisioterapia para las enfermedades 

musculoesqueléticas ya que existe una elevada prevalencia a nivel 

mundial.   

 

Quintana R, Silvestre AMR, Goñi M, García V, Mathern N, Jorfen M, et al. 

(2016). En su artículo “Prevalencia de trastornos musculo esqueléticos y 

enfermedades reumáticas en la población indígena Qom de Rosario, Argentina”  

Es un estudio transversal analítico en el cual aplicaron la metodología 

COPCORD en la que se registraban la edad, el sexo, la ocupación, el nivel 

de estudio, el lugar de nacimiento, los antecedentes patológicos y una 

sección para evaluar la disfunción. Participaron 1.656 con un porcentaje 

del 77%, mayor de 18 años de los cuales 1020 siendo el 61,5% eran de 

sexo femenino, como resultado existe una cantidad considerable de los 

trastornos musculo esqueléticos presentando un 53,7% y de las 

enfermedades reumáticas con un 29,6%.  (5). 
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Comentario: Mediante la encuesta COPCORD se obtuvo los resultados de 

las molestias que se presentaban en la población, siendo un elevado 

porcentaje de alteraciones musculoesqueléticas y enfermedades 

reumáticas.  

  

2.2 Fundamento Teórico  

Prevalencia  

En el área de epidemiologia la prevalencia se la denomina como “la cantidad de 

enfermedades existente en un determinado momento o durante un cierto periodo, 

en un lugar establecido y en un grupo social dado” (13). 

Sistema musculo esquelético 

El sistema musculo esquelético o aparato locomotor está compuesto por huesos, 

articulaciones, ligamentos, tendones y músculos (14).  

Hueso 

Los huesos son tejidos rígidos que proporcionan resistencia ante la carga 

mecánica y sirve como palanca cumpliendo la función locomotora y proporciona 

protección a los tejidos blandos (14). 

Articulaciones  

Es la unión de dos o más huesos (14). Su función es brindar movilidad y 

elasticidad a las estructuras del cuerpo (15). Dentro de la clasificación de las 

articulaciones encontramos cinco tipos siendo: Sindesmosis, Sincondrosis, 

Sinostosis, Sínfisis, Sinovial o diartrosis ya que son las que realizan la mayor 

parte de los movimientos (14). 

Ligamentos 
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Los ligamentos están formados por tejido conectivo.  Los ligamentos están unidos 

de hueso a hueso y son los que brindan  resistencia.  

Tendones 

Los tendones se encuentran formados por varias fibras de colágeno los cuales 

realizan tensión según la dirección de las fibras. Así los tendones emiten fuerza 

desde el músculo al hueso produciendo así el movimiento (14). 

Músculo 

El músculo está formado por fibras musculares como la tipo I que se las conoce 

por ser resistentes ante la fatiga pero lentas a la estimulación, tipo IIA estas en 

cambio no resisten ante la fatiga pero son rápidas ante un estímulo, IIB y IIC (16). 

La principal función de éste, es la de realizar el movimiento corporal voluntario 

(14).  

Enfermedades musculoesqueléticas  

Las enfermedades musculoesqueléticas se las define como “lesiones en los 

huesos, las articulaciones, los músculos, los tendones, y los ligamentos” (17). 

Según la OMS las menciona a las enfermedades musculoesqueléticas como la 

causa más frecuente de incapacidad, lo que afecta gravemente a la capacidad de 

las personas para desarrollar sus actividades habituales (2). 

Las enfermedades musculoesqueléticas suelen producir:  

• Pérdida económica para el estado 

• La gran parte de estas enfermedades son crónicas  

• Elevada tasa de morbilidad  

• Entre los síntomas que aparecen es el dolor siendo este el más 

característico y la inflamación articular 

• Son disfunciones que alteran la calidad de vida produciendo discapacidad 

(18). 
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Clasificación según el CIE-10  

Según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) elaborado por la 

OMS las enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo están 

dentro del capítulo trece el cual permite el registro, la interpretación, y 

comparación de los datos sobre la mortalidad y morbilidad recolectados en 

distintas regiones y épocas. Se utiliza para designar los problemas de salud, de 

palabras a códigos alfanuméricos que permiten su fácil almacenamiento y 

posterior recuperación para el análisis de la información.  (19). 

 

M00-M25 ARTROPATÍAS  

 

▪ M00-M009 Artropatías Infecciosas  

▪ M05-M14 Poli artropatías Inflamatorias 

▪ M15-M19 Artrosis  

▪ M20-M25 Otras patologías articulares 

 

 

M30-M36 TRASTORNOS SISTÉMICOS DEL TEJIDO CONECTIVO 

 

• M30 Poli arteritis nudosa y afecciones relacionadas 

• M31 Otras vasculopatías necrotizantes 

• M32 Lupus eritematoso sistémico 

• M33 Dermatopolimiositis 

• M34 Esclerosis sistémica 

• M35 Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo 

• M36 Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo en enfermedades 

clasificadas en otra parte 

 

M40-M54 DORSOPATÍAS  
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▪ M40- M43 Dorsopatías Deformantes 

▪ M45-M49 Espondilo artropatías  

▪ M50-M54 Otras Dorsopatías 

 

M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS  

 

▪ M60-M63 Trastornos De Los Músculos 

▪ M65-M68 Trastornos De La Sinovia Y Tendones 

▪ M70-M79 Otros Trastornos De Los Tejidos Blandos 

 

M80-M94 OSTEOPATÍAS Y CONDROPATÍAS  

 

▪ M80-M85 Desordenes de la densidad y estructura óseas 

▪ M86-M90 Otras Osteopatías 

▪ M91-M94 Condropatías 

M95-M99 OTROS DESÓRDENES DEL SISTEMA 

MUSCULOESQUELÉTICO Y DEL TEJIDO CONECTIVO 

 

▪ M95 Otras deformidades adquiridas del sistema osteomuscular y del 

tejido conjuntivo. 

▪ M96 Trastornos osteomusculares consecutivos a procedimientos, no 

clasificados en otra parte. 

▪ M99 Lesiones biomecánicas, no clasificadas en otra parte 

Tabla Nº 1 Clasificación según el CIE-10 

Fuente: CIE-10. Décima Revisión. 1995 

Elaborado por: Lorena Valdivieso  

 

 

Alteraciones musculoesqueléticas que se presentan con mayor frecuencia  

 

ARTROPATÍAS 

 

Artrosis  
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La artrosis u osteoartritis es una enfermedad de las articulaciones que consiste en 

el desgaste del cartílago produciendo disminución del espacio articular (20). 

 

Según la SER la menciona como “una patología articular degenerativa 

caracterizada  por un proceso de deterioro de cartílago, con reacción proliferativa 

del hueso subcondral e inflamación de la membrana sinovial” (21). 

 

Prevalencia  

 

La artrosis es la patología más común que se presenta de acuerdo con estudios 

realizados en España se menciona que la prevalencia de artrosis es del 24%. Así 

presentándose a los 60 y 69 años con el 28% la artrosis de rodilla, y la artrosis de 

manos correspondiendo al 15,3% (20). En Estados Unidos en un estudio que se 

realizó se muestra que la prevalencia de la artrosis de cadera es del 1.3%, siendo 

este el porcentaje más bajo, en la artrosis de rodilla un 3.8%, mientras para la 

artrosis de manos es del 32.5%, en donde la población presenta una elevada cifra 

de esta enfermedad (16). 

 

Síntomas  

• Dolor siendo el principal síntoma  

• Incapacidad al movimiento 

• Rigidez articular posterior a dejar de realizar un movimiento.   

Signos  

• Las crepitaciones  

• Dolor articular  

• Reducción del movimiento (20). 

Factores de riesgo 

• Edad la cual surge a los 50 años 

• Sexo que sobresale en las mujeres 

• Obesidad en relación para la artrosis de rodilla debido a la presión sobre la 

articulación  
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• Genética.   

• Actividad física (20). 

 

La artrosis según Altman, 1991 se clasifica de la siguiente manera (20)  

 

Idiopática o Primaria  

 

 

 

- Manos (manifestándose en las 

articulaciones interfalángicas) 

- Pies 

- Rodillas  

- Caderas  

- Columna (afectando más la región 

cervical y lumbar) 

- Hombro 

- Tobillos 

- Muñeca  

Secundaria  - Hereditarias 

- Enfermedades óseas 

- Enfermedades metabólicas 

- Enfermedades endócrinas 

           Tabla Nº 2 Clasificación de la Artrosis 

           Fuente: Millán J. (2006). Principios de geriatría y gerontología 

           Elaborado por: Lorena Valdivieso 

 

Artritis reumatoide 

La artritis reumatoide se presenta por la inflamación en las articulaciones, cuyo 

origen desconoce, además de ser una afección grave afecta también a otros 

órganos. Mientras sigue avanzando la enfermedad se destruye el cartílago 

articular, llegando a la deformación e incapacidad funcional (22). 
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Prevalencia 

 

 La Artritis reumatoide a nivel mundial predomina entre el 0.3% y el 1.2%. Así en 

España posee un 0.5 %, se presenta la enfermedad más en las mujeres que en los 

hombres (22). 

 

La artritis reumatoide es una alteración que no se determina por la edad (22), pero 

es más común que aparezca pasado los 60 años (20). 

De acuerdo con la American Rheumatism Association estos son los siguientes 

criterios de diagnóstico (20) 

 

Presenta rigidez de las articulaciones en la mañana 

Presencia de nódulos  

Se presenta de forma simétrica de dos articulaciones  

Se encuentra en tres articulaciones o más  

Factor reumatoide positivo 

          Tabla Nº 3 Criterios de diagnóstico 

          Fuente: Millán J. (2006). Principios de geriatría y gerontología 

          Elaborado por: Lorena Valdivieso  

 

Síntomas 

• Mialgias 

• Malestar  

• Debilidad 

• Fiebre 

Signos  

• Inflamación 

• Dolor  

• Deformidad (20). 
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OSTEOPATÍAS 

 

Osteoporosis 

 

Según la OMS la define como “la pérdida de masa ósea por unidad de volumen en 

un hueso adecuadamente mineralizado para una determinada edad, talla, y raza” 

(20). 

Esta enfermedad se caracteriza en la edad adulta y se acompaña de fracturas 

debido a la fragilidad que presenta el hueso. Se presenta antes de los 65 años en el 

caso de las mujeres, mientras que en el hombre la perdida es durante toda su vida 

(20). 

Factores de riesgo  

• Edad  

• Género femenino 

• Raza  

• Sedentarismo 

• Tabaquismo 

• Herencia  

• Menopausia prematura 

• Baja ingesta de calcio (20). 

Clasificación  

➢ Primaria 

-   Tipo I: se conoce que empieza después de 10 años de la 

menopausia, afectando a las mujeres entre las edades comprendidas 

de 51 y 75 años. Se originan las fracturas vertebrales y del antebrazo.  

- Tipo II: o conocida como senil afecta a los 70 años, ocasionando 

fracturas del fémur. 
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➢ Secundaria: estas son causadas por otras enfermedades que afectan al 

metabolismo del calcio (20). 

DORSOPATÍAS  

Lumbalgia  

La lumbalgia o dolor lumbar es una enfermedad que aparece con dolor afectando 

desde la parte inferior de las últimas costillas hasta los glúteos. Esta puede 

aparecer con irradiación o sin ella, manifestándose en cualquiera de las piernas o a 

su vez presentándose en las dos (23). 

De acuerdo con  La OMS “señala que el dolor de espalda baja no es ni una 

enfermedad, ni una entidad diagnóstica, sino que se trata del dolor de duración 

variable en una zona anatómica, afectada de manera tan frecuente que se ha 

convertido un paradigma de respuestas a estímulos externos e internos” (24). 

Prevalencia 

Existe una prevalencia del 70-85% de las personas con esta enfermedad, siendo la 

segunda causa de visitas al médico y la tercera de procesos quirúrgicos. Se ve 

afectado en ambos sexos, entre los 30-50 años (25) (26). La Lumbalgia se puede 

presentar por posturas viciosas, por sobresfuerzos, sedentarismo, sobrepeso. (23) 

Clasificación  

Según su evolución 

• Aguda: el dolor persiste menos de 6 semanas. 

• Subaguda: el dolor se manifiesta entre las 6 semanas hasta los 3 meses.  

• Crónica: supera los 3 meses. (27) 

Según su Etiología 
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• Lumbalgia mecánica: presentan el 80% de los casos existentes de 

lumbalgia, siendo la más habitual. Se puede dar por alteraciones de las 

estructuras o debido a traumatismo entre las cuales se encuentran:  

- Espondilolistesis  

- Distensión lumbar  

- Escoliosis  

- Embarazo  

- Sedentarismo  

- Hiperlordosis  

- Espondilólisis  

- Artrosis interapofisaria  

- Dismetría de la pelvis 

• Lumbalgia no mecánica 

- Inflamatorias 

- Infecciosas  

- Tumorales 

- Otras causas: Como Enfermedades genéticas, hematológicas, endocrinas, 

metabólicas, fibromialgia (25). 

Según el tipo de dolor  

• Lumbalgia no radicular: se manifiesta al realizar sobrecargas, al mantener 

posturas inadecuadas no se irradia, siendo el dolor local.  

• Lumbociatalgia: el dolor se irradia hacia la extremidad inferior.   

• Lumbalgia catastrófica: se presenta después de haber sufrido una lesión. 

(28) 

Factores de riesgo  

• Sexo  

• Edad  

• Obesidad 

• Actividad física  
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• Tabaquismo (25) 

 

TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS 

Son alteraciones que afectan a las estructuras como los ligamentos, las fascias, 

bolsas sinoviales. Uno de los síntomas más relevantes que se presenta es el dolor 

(22). 

Hombro   

Hombro doloroso  

Es una disfunción que se presenta con gran frecuencia en los individuos, siendo el 

40% que se ve afectada. La mayoría de las personas que sufren con esta molestia 

depende de la ocupación o a las actividades físicas que realizan, atacando a la 

población de edad avanzada. Las causas de presentar hombro doloroso pueden 

darse por bursitis, tendinopatía del maguito de los rotadores, tendinopatía 

bicipital, capsulitis. 

Codo  

Epicondilitis 

La epicondilitis lateral o codo de tenista. Se caracteriza por la aparición de dolor 

en la parte externa del codo (epicóndilo). Surge debido a los movimientos 

repetitivos sobrecargando a los músculos extensores de preferencia en el brazo 

con el que realiza la actividad. Presentándose en las personas de 40 y 60 años.   

Epitrocleítis 

La epicondilitis medial, también conocida como codo de golfista. Se identifica por 

provocar dolor en la parte interna del codo. Afectando a los músculos flexores del 

antebrazo muñeca y mano. Siendo esta menos habitual que la epicondilitis. 
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Mano y muñeca  

Enfermedad de Dupuytren 

Esta enfermedad se manifiesta por una flexión de los dedos y contracción de la 

aponeurosis palmar, su origen se desconoce, puede mostrarse de forma bilateral. 

Se presenta a los 50 años, prevaleciendo en el sexo masculino.  

Síndrome del Túnel carpiano 

Se produce por el atrapamiento del nervio mediano en el túnel carpiano, estructura 

que comparte con los tendones flexores de los dedos y vasos sanguíneos. 

Encontramos que esta enfermedad abarca un 11,6%. Entre los síntomas suelen 

aparecer en reposo por la noche, por la presencia de dolor, hormigueo y 

adormecimiento de la cara palmar del pulgar, índice, medio y anular.  

Dedo en resorte 

Se encuentran afectados los tendones flexores de los dedos, además se detecta un 

nódulo y presenta dolor en el área afectada. Principalmente el primer, tercero y 

cuarto dedo son los perjudicados.  

Tendosinovitis De Quervain   

Se presenta por una inflamación en la vaina en el que se encuentran afectados es 

el extensor corto y el abductor largo del pulgar. Aparece dolor y tumefacción. Se 

prestan a los 30 y 50 años con preferencia en las mujeres. Puede darse en personas 

que constantemente realicen una misma actividad.  

Cadera 

Bursitis Trocantérea 

Existe dolor de la cadera en la parte lateral, en ocasiones se puede irradiar hacia la 

zona externa del muslo, se presenta con mayor frecuencia en el sexo femenino. 
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Rodilla  

Bursitis preerrotuliana  

Se manifiesta sobre todo en las personas que realicen actividades en donde apoyen 

las rodillas en el piso. Los signos que se observan son derrame, tumoración y 

calor en el área anterior de la rótula. 

Lesión del menisco  

Los meniscos son pequeñas estructuras en forma de medialuna que se encuentran 

formados por cartílagos, proporcionando estabilidad a la rodilla al lesionarse  los 

meniscos provocan una inflamación que dificulta doblar la rodilla, se presenta 

aumento del volumen de la misma, el síntoma característico es el bloqueo de la 

rodilla, esta lesión se debe fundamentalmente al realizar movimientos de rotación 

exagerados.  

Pie  

Tendinitis Aquílea 

Afecta la parte inferior del tendón de Aquiles. Los síntomas son la inflamación y 

dolor en algunos casos se presenta crujidos. 

Fascitis plantar 

Refieren dolor al presionar la zona inferior del talón. Puede manifestarse por 

varias causas principalmente en personas jóvenes por una espondilo artritis (22). 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

La presente investigación es de un nivel descriptivo de tipo transversal ya que se 

va a recolectar por única vez los datos estadísticos de las patologías 

musculoesqueléticas dentro de las instituciones, cabe resaltar que esto se lo hará a 

través de la tabulación de datos y proceder a llenar la ficha de recolección de datos 

según el CIE-10. 

 

Es un estudio de enfoque cuali-cuantitativo debido que evaluamos de manera 

porcentual los resultados obtenidos y procedemos a clasificar según cualidades 

propias de los individuos. 

  

3.2 Selección del área o ámbito de estudio 

Cantón Baños y sus respectivas parroquias urbana: Baños y rurales: Lligua, Rio 

Negro, Ulba, Rio Verde   

3.3 Población 

Unidades de atención públicas del cantón Baños. Las entidades que formaron 

parte de esta investigación fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hospital Básico Baños 2164 

Unidad Anidada  183 

Centro de Salud Rio Verde 154 

Centro de Salud Rio Negro  194 

Centro de Salud Rio Blanco 120 

Centro de Salud A Baños  114 

Seguro Social Campesino San Francisco  300 

TOTAL  3229 
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3.4 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión  

 Personas con enfermedades musculoesqueléticas. 

Criterios de exclusión  

 Enfermedades cardiovasculares  

 Enfermedades respiratorias 

 Enfermedades digestivas 

 Enfermedades del sistema circulatorio 

 Enfermedades de la piel 

 Enfermedades del sistema nervioso  
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3.6 Operacionalización de variables  

 

 

 Elaborado por: Lorena Valdivieso  

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

  

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTOS 

Prevalencia  

 

“la cantidad de enfermedades existente 

en un determinado momento o durante 

un cierto periodo, en un lugar 

establecido y en un grupo social dado” 

(13). 

 

 

 

Enfermedades musculoesqueléticas 

 

“Son lesiones en los huesos, las 

articulaciones, los músculos, los 

tendones, y los ligamentos” (17). 

 

 

Elevada  

Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de pacientes  

  

 

 

Frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

Ficha de recolección de 

datos CIE 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de recolección de 

datos CIE 10  
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3.7 Descripción de la intervención y procedimientos para la recolección de 

información  

 

- Se realizó los oficios de autorización para la persona encargada de 

cada institución de salud. 

- Se realizó una hoja de ruta de los centros de salud pública del cantón 

Baños.  

- Se desarrolló la ficha de recolección de datos según el CIE-10 para 

cada institución de salud pública del cantón. 

- Previa la autorización de los diferentes establecimientos de salud se 

procedió a la recolección de la base de datos de las mismas.    

- Una vez obtenida la base de datos se procederá a realizar la tabulación 

de los datos adquiridos mediante Microsoft Excel. 

- Se concluirá con el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

de la investigación. 

 

3.8 Aspectos éticos 

 

Según la LEY ORGÁNICA DE LA SALUD  

 

CAPÍTULO I  Del derecho a la salud y su protección 

 

“Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política 

de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, 

solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, 

pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, 

generacional y bioético” 

(29). 

 

“Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 
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inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables” (29). 

 

CAPÍTULO II  De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y 

responsabilidades 

 

“Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

 

5. Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, 

prevención, atención integral y rehabilitación, de enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, crónico-degenerativas, discapacidades y problemas de salud pública 

declarados prioritarios, y determinar las enfermedades transmisibles de 

notificación obligatoria, garantizando la confidencialidad de la información.  

 

30. Dictar, en su ámbito de competencia, las normas sanitarias para el 

funcionamiento de los locales y establecimientos públicos y privados de atención 

a la población” (29). 

 

TÍTULO II Prevención y control de enfermedades 

CAPÍTULO III De las enfermedades no transmisibles  

 

“Art. 69.- La atención integral y el control de enfermedades no transmisibles, 

crónico - degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas declarados 

prioritarios para la salud pública, se realizará mediante la acción coordinada de 

todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud y de la participación de la 

población en su conjunto. Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud 

e impacto sobre la salud, vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y 

estilos de vida saludables, prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción 

social de las personas afectadas y cuidados paliativos” (29). 
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CAPÍTULO III Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con 

la salud 

 

“Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a 

la salud, los siguientes derechos: 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud;  

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables 

determinados en la Constitución Política de la República; 

f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles 

y completos; así como la confidencialidad respecto de la información en ella 

contenida y a que se le entregue su epicrisis” (29). 

 

De acuerdo con el Plan Nacional del Buen Vivir el Objetivo N: 3 “Mejorar la 

calidad de vida de la población”  

 

“Art. 2.- Disponer que las instituciones del sector público, en los distintos niveles 

de gobierno, articulen la formulación de sus políticas, planificación institucional, 

programas y proyectos públicos, la programación y ejecución presupuestaria; y, la 

inversión y asignación de recursos públicos, con los objetivos, políticas, 

lineamientos estratégicos, metas y Estrategia Territorial Nacional establecida en el 

Plan Nacional de Desarrollo denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 -

2017, sin menoscabo de sus competencias y autonomía” (30). 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Análisis e interpretación  

Distribución de la población en las distintas Unidades de Atención Públicas del 

Cantón Baños 2016. 

 

Tabla Nº 4 Población de las Unidades de Atención Públicas 

Fuente: Ficha de Recolección de Datos  

Elaborado por: Lorena Valdivieso 

 

Gráfico Nº 1  Distribución de la población                                                                              
Fuente: Ficha de Recolección de Datos  
Elaborado por: Lorena Valdivieso 

 

67,02%

5,67%

4,77%

6,01%

3,72%

3,53%

9,29%
Distribución de la población

Hospital Básico Baños

Unidad Anidada

Centro de Salud Rio Verde

Centro de Salud Rio Negro

Centro de Salud Rio Blanco

Centro de Salud A Baños

Seguro Social Campesino San
Francisco

Unidades de Atención Públicas  Población   % 

Hospital Básico Baños 2164 67,02% 

Unidad Anidada  183 5,67% 

Centro de Salud Rio Verde 154 4,77% 

Centro de Salud Rio Negro  194 6,01% 

Centro de Salud Rio Blanco 120 3,72% 

Centro de Salud A Baños  114 3,53% 

Seguro Social Campesino San Francisco  300 9,29% 

TOTAL  3229 100% 
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Análisis e interpretación:  

 

Podemos observar las instituciones que formaron parte del presente proyecto 

siendo con mayor porcentaje de individuos que acuden a el Hospital Básico Baños 

2,164 sujetos correspondiendo al 67,02%, el Seguro Social Campesino San 

Francisco con  300 sujetos con 9,29%, el Centro de Salud Rio Negro 194 sujetos 

con 6,01%, la Unidad Anidada Hospital Básico Baños 183 con 5,67%, Centro de 

Salud Rio Verde 154 sujetos 4,77%, con menor porcentaje es el Centro de Salud 

Rio Blanco 120 con el 3,72%, y no presentando gran diferencia sigue el Centro de 

Salud A Baños 114 con 3,53%.  
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Tabla Nº 5 Patologías musculoesqueléticas más prevalentes en el Hospital Básico 

Baños  

 

Fuente: Ficha de Recolección de Datos  

Elaborado por: Lorena Valdivieso 

 

 
Gráfico Nº 2 Distribución de patologías musculoesqueléticas en el Hospital Básico Baños 
Fuente: Ficha de Recolección de Datos  

Elaborado por: Lorena Valdivieso 
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MIALGIA
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Prevalencia 

CÓDIGO  

CIE-10 

PATOLOGÍA ESPECÍFICA Fr Prev. 

M059 Artritis reumatoide seropositiva, sin otra 

especificación 

59 0,29 

M170 Gonartorosis primaria, bilateral 62 0,31 

M198 Otras artrosis especificadas 101 0.50 

M239 Trastornos interno de la rodilla, no especificado 63 0,31 

M255 Dolor en articulación 114 0,57 

M544 Lumbago con ciática 86 0,43 

M545 Lumbago no especificado 225 1,12 

M549 Dorsalgia, no especificada 55 0,27 

M791 Mialgia 86 0,43 

M792 Neuralgia y neuritis, no especificadas 140 0,70 
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Análisis e Interpretación:  

 

De las 2164 personas que acudieron al Hospital Básico Baños, las patología que 

presentan un alto porcentaje es el lumbago no especificado en 225 personas con 

una prevalencia 1,12%, seguido de la neuralgia y neuritis no especificada en 140  

correspondiendo al 0,70%, así también se encuentra el dolor en articulación en 

114 con un porcentaje del 0,57%, en cuanto al porcentaje más bajo se encuentran 

la artritis reumatoide seropositiva sin otra especificación en 59 con 0,29%, la 

Gonartorosis primaria bilateral en 62 con el 0,31%, la dorsalgia no especificada en 

55 con el 0,27%.  
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Tabla Nº 6 Patologías musculoesqueléticas más prevalentes en la Unidad 

Anidada 

 

Fuente: Ficha de Recolección de Datos  

Elaborado por: Lorena Valdivieso 

 

 

 

Gráfico Nº 3 Distribución de patologías musculoesqueléticas en la Unidad Anidada 
Fuente: ficha de recolección de datos  

Elaborado por: Lorena Valdivieso 
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CÓDIGO  
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M139 Artritis, no especificada 7 0,03 

M150 (Osteo)artrosis primaria generalizada 5 0,02 

M198 Otras artrosis especificadas 6 0,03 

M255 Dolor en articulación 11 0,05 

M545 Lumbago no especificado 16 0,08 

M751 Síndrome de manguito rotatorio 7 0,03 

M765 Tendinitis rotuliana 7 0,03 

M791 Mialgia 18 0,09 

M792 Neuralgia y neuritis, no especificadas 19 0,09 
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Análisis e Interpretación:  

 

De las 183 personas que acudieron a la Unidad Anidada las disfunciones con más 

frecuencia es la neuralgia y neuritis no especificada en 19 individuos con el 

0,09%, a continuación se encuentra la mialgia en 18 con el 0,09%, el lumbago no 

especificado en 16 con el 0,07%, mientras las disfunciones que se presentan con 

menos frecuencia es la tendinitis rotuliana, síndrome de manguito rotatorio, 

artritis no especificada en 7 individuos con el 0,03% y por último la osteoartrosis 

primaria generalizada con 0,02% 
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Tabla Nº 7 Patologías musculoesqueléticas más prevalentes en el Centro de Salud 

Río Blanco 

CÓDIGO  

CIE-10 

PATOLOGÍA ESPECÍFICA Fr Prev. 

  

M068 Otras artritis reumatoideas especificadas 3 0,01 

M170 Gonartrosis primaria, bilateral 5 0,02 

M255 Dolor en articulación 3 0,01 

M544 Lumbago con ciática 19 0,09 

M545 Lumbago no especificado 16 0,08 

M546 Dolor en la columna dorsal 5 0,02 

M624 Contractura muscular 3 0,01 

M751 Síndrome de manguito rotatorio 9 0,04 

M791 Mialgia 25 0,12 

M792 Neuralgia y neuritis, no especificadas 9 0,04 

Fuente: Ficha de Recolección de Datos  

Elaborado por: Lorena Valdivieso 

 

 

 

Gráfico Nº 4 Distribución de patologías musculoesqueléticas en el Centro de Salud Río Blanco 

Fuente: Ficha de Recolección de Datos  

Elaborado por: Lorena Valdivieso 
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Análisis e Interpretación:  

 

De las 120 personas que asistieron al Centro de Salud Río Blanco encontramos 

que la patología más frecuente es la Mialgia en 25 individuos con un porcentaje 

de 0,12%, continúa el lumbago con ciática en 19 con el 0,09%, seguido del 

lumbago no especificado en 16 con el 0,08%, y la menos frecuente es la 

contractura muscular, el dolor en la articulación, y otras artritis reumatoides 

especificadas en 3 individuos con el mismo porcentaje 0,01%. 
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Tabla Nº 8 Patologías musculoesqueléticas más prevalentes en el Centro de Salud 

Río Negro 

CÓDIGO  

CIE-10 

PATOLOGÍA ESPECÍFICA Fr Prev. 

M068 Otras artritis reumatoideas especificadas 4 0,02 

M158 Otras poli artrosis 7 0,03 

M332 Polimiositis 5 0,02 

M436 Torticolis 8 0,04 

M542 Cervicalgia 5 0,02 

M544 Lumbago con ciática 17 0,08 

M545 Lumbago no especificado 43 0,21 

M791 Mialgia 16 0,08 

M792 Neuralgia y neuritis, no especificadas 14 0,07 

M795 Cuerpo extraño residual en tejido blando 6 0,03 
Fuente: Ficha de Recolección de Datos  

Elaborado por: Lorena Valdivieso 

 

 

Gráfico Nº 5 Distribución de patologías musculoesqueléticas en el  Centro de Salud Río Negro 
Fuente: Ficha de Recolección de Datos  

Elaborado por: Lorena Valdivieso 
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Análisis e Interpretación:  

 

De las 194 personas que asistieron al Centro de Salud Río Negro las alteraciones 

que se presenta con mayor prevalencia es el lumbago no especificado en 43 

individuos con el 0,21%, a continuación el lumbago con ciática en 17 con 0,08%, 

y la mialgia en 16 con 0,08%  y las alteraciones con menos frecuencia son la 

cervicalgia y la polimiositis en 5 individuos con el 0.02% y por ultimo otras 

artritis reumatoides especificadas en 4 con 0.02%. 
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Tabla Nº 9 Patologías musculoesqueléticas más prevalentes en el Centro de Salud 

Río Verde 

CÓDIGO  

CIE-10 

PATOLOGÍA ESPECÍFICA Fr Prev. 

M158 Otras poliartrosis 4 0,02 

M255 Dolor en articulación 6 0,03 

M542 Cervicalgia 10 0,05 

M544 Lumbago con ciática 16 0,08 

M545 Lumbago no especificado 4 0,02 

M546 Dolor en la columna dorsal 4 0,02 

M549 Dorsalgia, no especificada 15 0,07 

M791 Mialgia 7 0,03 

M792 Neuralgia y neuritis, no especificadas 20 0,10 

M796 Dolor en miembro 17 0,08 
   Fuente: Ficha de Recolección de Datos  
   Elaborado por: Lorena Valdivieso 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 6 Distribución de patologías musculoesqueléticas en el  Centro de Salud Río Verde 
Fuente: Ficha de Recolección de Datos  

Elaborado por: Lorena Valdivieso 
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Análisis e Interpretación:  

 

De los 194 personas que acudieron al Centro de Salud Río Verde las patologías 

que más sobresalen es la neuralgia y neuritis no especificadas en 20 individuos 

con un porcentaje  del 0,10%, seguido del dolor en miembro en 17 con el 0,08%, 

el lumbago con ciática en 16 con el 0,08%, mientras que las menos frecuentes se 

hallan el dolor en la columna dorsal, el lumbago no especificado y otras poli 

artrosis en 4 individuos con el mismo porcentaje siendo este el 0.02%. 
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Tabla Nº 10 Patologías musculoesqueléticas más prevalentes en el Centro de Salud A 

Baños 

CÓDIGO  

CIE-10 

PATOLOGÍA ESPECÍFICA Fr  Prev. 

M059 Artritis reumatoide seropositiva, sin otra especificación 8 0,04 

M069 Artritis reumatoide, no especificada 19 0,09 

M159 Poliartrosis, no especificada 12 0,06 

M179 Gonartrosis, no especificada 10 0,05 

M419 Escoliosis, no especificada 5 0,02 

M510 Trastornos de discos intervertebrales lumbares y otros, 

con mielopatía (g99.2*) 

7 

0,03 

M542 Cervicalgia 4 0,02 

M545 Lumbago no especificado 3 0,01 

M819 Osteoporosis no especificada, sin fractura patológica 11 0,05 

M859 Trastorno de la densidad y de la estructura óseas, no 

especificado 

5 

0,02 
Fuente: Ficha de Recolección de Datos  

Elaborado por: Lorena Valdivieso 

 

 

Gráfico Nº 7 Distribución de patologías musculoesqueléticas en el Centro de salud A Baños 
Fuente: Ficha de Recolección de Datos  

Elaborado por: Lorena Valdivieso 
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Análisis e Interpretación:  

 

De las 114 personas que asistieron al Centro de Salud A Baños la enfermedades 

que posee mayor porcentaje es la artritis reumatoide no especificada en 19 

individuos siendo el 0,09%, seguida de la poli artrosis no especificada en 12 con 

el 0,06% y la osteoporosis no especificada sin fractura patológica en 11 con el 

0,05%, la Gonartorosis no especificada en 10 con el 0,05%  y las que se 

encuentran con menos porcentaje es la cervicalgia con 0,02%, y el lumbago no 

especificado en 3 con 0,01%. 
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Tabla Nº 11 Patologías musculoesqueléticas más prevalentes en el Seguro Social 

Campesino San Francisco  

Fuente: Ficha de Recolección de Datos 
Elaborado por: Lorena Valdivieso 
 

 

 

 

 

Gráfico Nº 8 Distribución de patologías musculo esqueléticas en el S.S.C San Francisco 
Fuente: Ficha de Recolección de Datos  

Elaborado por: Lorena Valdivieso 
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CÓDIGO  

CIE-10  

PATOLOGÍA ESPECÍFICA Fr Prev. 

M169 Coxartrosis, no especificada 8 0,04 

M179 Gonartrosis, no especificada 19 0,09 

M436 Torticolis 11 0,05 

M542 Cervicalgia 5 0,02 

M544 Lumbago con ciática 27 0,13 

M545 Lumbago no especificado 73 0,36 

M549 Dorsalgia, no especificada 17 0,08 

M791 Mialgia 24 0,12 

M792 Neuralgia y neuritis, no especificadas 41 0,20 

M819 Osteoporosis no especificada, sin fractura 

patológica 

6 

0,03 
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Análisis e interpretación:  

 

De los 300 individuos que acudieron al Seguro Social Campesino San Francisco 

las disfunciones más prevalentes se hallan el lumbago no especificado en 73 

individuos con el 0,36%, la neuralgia y neuritis no especificadas en 41 individuos 

con el 0,20%,  el lumbago con ciática en 27 individuos con el 0,13 %,  está la 

mialgia en 24 con el 0,12% las menos frecuentes que se encontraron fueron la 

coxartrosis no especificada en 8 individuos con el 0,04%,  la osteoporosis no 

especificada sin fractura en 6 con el 0,03%  y por último la cervicalgia en 5 con 

0,02%. 
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Distribución de la población por la edad  

 

 

Gráfico Nº 9 Distribución de la población del  Hospital Básico Baños según la edad 
Fuente: Ficha de Recolección de Datos  

Elaborado por: Lorena Valdivieso 

 

Análisis e Interpretación:  

 

La distribución de la población en el Hospital Básico Baños entre las edades de 15 

a 24 representa el 10,08%, entre los 25 y 34 años con el 12,94%, de los 35 a 44 

años el 14,69%, de los 45 a 54 años el 19,36%, de los 55 a 64 años el 17,42% y 

por último de los 65 años en adelante con un porcentaje del 25,51%.  Se observa a 

la edad de los 65 años en adelante presenta mayor prevalencia siendo el 25,21%.  
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Gráfico Nº 10 Distribución de la población de la Unidad anidada según la edad 
Fuente: Ficha de Recolección de Datos 

Elaborado por: Lorena Valdivieso 

  

Análisis e Interpretación:  

 

Se muestra entre las edades de 15 a 24 representa el 18,66%, entre los 25 y 34 

años con el 8,73%, de los 35 a 44 años el 13,64%, de los 45 a 54 años el 14,18%, 

de los 55 a 64 años el 17,44% y por último de los 65 años en adelante con un 

porcentaje del 27,35%. La edad que presenta mayor prevalencia es de los 65 años 

en adelante representando con el 27,35%. 
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Gráfico Nº 11 Distribución de la población del Centro de Salud Rio Blanco según la edad 
Fuente: Ficha de Recolección de Datos  

Elaborado por: Lorena Valdivieso 

 

Análisis e Interpretación:  

Se muestra entre las edades de 15 a 24 representa el 6,67%, entre los 25 y 34 años 

con el 10%, de los 35 a 44 años el 18,33%, de los 45 a 54 años el 21,67%, de los 

55 a 64 años el 15,83% y por último de los 65 años en adelante con un porcentaje 

del 27,50%. La edad que mayor prevalencia presenta corresponde a los 65 años en 

adelante con el 27,50%. 
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Gráfico Nº 12 Distribución de la población del Centro de Salud Rio Verde según la edad 
Fuente: Ficha de Recolección de Datos  

Elaborado por: Lorena Valdivieso 

 

Análisis e Interpretación:  

En el Centro de Salud Rio Verde entre las edades de 15 a 24 representa el 11,04%, 

entre los 25 y 34 años con el 16,23%, de los 35 a 44 años el 10,39%, de los 45 a 

54 años el 21,67%, de los 55 a 64 años el 8,44% y por último de los 65 años en 

adelante con un porcentaje del 33,12%. La edad que mayor prevalencia 

corresponde a los 65 años en adelante con el 33,12%. 
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Gráfico Nº 13 Distribución de la población del  Centro de Salud Rio Negro según la edad 
Fuente: Ficha de Recolección de Datos  

Elaborado por: Lorena Valdivieso 

 

Análisis e Interpretación:  

En el Centro de Salud Rio Negro se muestra entre las edades de 15 a 24 representa 

el 8,28%, entre los 25 y 34 años con el 8,78%, de los 35 a 44 años el 11,85%, de 

los 45 a 54 años el 24,25%, de los 55 a 64 años el 20,60% y por último de los 65 

años en adelante con un porcentaje del 26,25%.  

Las edades que mayor prevalencia corresponde a los 65 años en adelante con el 

26,25%, no con mucha diferencia la edad entre los 45 a 54 años el 24,25%. 
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Gráfico Nº 14 Distribución de la población del Centro de Salud A Baños según la edad 
Fuente: Ficha de Recolección de Datos  

Elaborado por: Lorena Valdivieso 

 

Análisis e Interpretación:  

 

En el Centro de Salud A Baños se muestra entre las edades de 15 a 24 representa 

el 0,88%, entre los 25 y 34 años con el 3,51%, de los 35 a 44 años el 21,05%, de 

los 45 a 54 años el 27,19%, de los 55 a 64 años el 21,93% y por último de los 65 

años en adelante con un porcentaje del 25,44%. Las edades que mayor prevalencia 

presenta en el Centro de Salud corresponde entre los 45 a 54 años con el 27,19%, 

seguido de las edad de los 65 años en adelante con el 25,44%.  
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Gráfico Nº 15 Distribución de la población del  Centro S.S.C San Francisco según la edad 
Fuente: Ficha de Recolección de Datos  

Elaborado por: Lorena Valdivieso 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Entre las edades de 15 a 24 representa el 5%, entre los 25 y 34 años con el 6,67%, 

de los 35 a 44 años el 12,33%, de los 45 a 54 años el 34%, de los 55 a 64 años el 

10,33% y por último de los 65 años en adelante con un porcentaje del 31,67%. La 

edad que mayor prevalencia corresponde entre los 45 a 54 años con el 34%, 

seguido de los 65 años con el 31,67%. 
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Distribución de la población por el sexo 

 

Gráfico Nº 16 Distribución de la población del H. Básico Baños según el sexo 
Fuente: Ficha de Recolección de Datos  
Elaborado por: Lorena Valdivieso 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

De los 2.164 individuos del Hospital Básico Baños, el 64% corresponde a las 

mujeres, mientras para los hombres es del 36%. El sexo que predomina es el 

femenino con un porcentaje del 64%. 

36%
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Gráfico Nº 17 Distribución de la población de la Unidad Anidada según el sexo 
Fuente: Ficha de Recolección de Datos  

Elaborado por: Lorena Valdivieso 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

De los 183 individuos de la Unidad Anidada el 60% corresponde a las mujeres, y 

el 40% para los hombres. El sexo que predomina es el femenino con un porcentaje 

del 60%. 

 

 

 

 

 

40%

60%

Distribución de la población del Unidad Anidada según el sexo

HOMBRE MUJER



 

54  

 
Gráfico Nº 18 Distribución de la población del Centro de Salud Rio Blanco según el sexo 
Fuente: Ficha de Recolección de Datos  

Elaborado por: Lorena Valdivieso 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

De los 120 individuos del Centro de Salud Rio Blanco las mujeres representan el 

62%, mientras para los hombres es del 38%. El sexo que predomina es el 

femenino con un porcentaje del 62%. 
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Gráfico Nº 19 Distribución de la población del Centro de Salud Rio Verde según el sexo 
Fuente: Ficha de Recolección de Datos  

Elaborado por: Lorena Valdivieso 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

De los 154 individuos del Centro de Salud Rio Verde para las mujeres representa 

el 69%, mientras para los hombres es del 31%. El sexo que predomina es el 

femenino con un porcentaje del 69%. 
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Gráfico Nº 20 Distribución de la población del Centro de Salud Rio Negro según el sexo 
Fuente: Ficha de Recolección de Datos  

Elaborado por: Lorena Valdivieso 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

De los 194 individuos del Centro de Salud Rio Negro para las mujeres representa 

el 69%, mientras para los hombres es del 31%. El sexo que predomina es el 

femenino con un porcentaje del 69%. 
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Gráfico Nº 21 Distribución de la población del Centro de Salud A Baños según el sexo 
Fuente: Ficha de Recolección de Datos  

Elaborado por: Lorena Valdivieso 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

De los 114 individuos del Centro de Salud A Baños para las mujeres representa el 

68%, mientras para los hombres es del 32%. El sexo que predomina es el 

femenino con un porcentaje del 68%. 
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Gráfico Nº 22 Distribución de la población del S.S.C. San Francisco según el sexo 
Fuente: Ficha de Recolección de Datos  

Elaborado por: Lorena Valdivieso 

 

Análisis e Interpretación:  

 

De los 300 individuos del Seguro Social Campesino San Francisco para las 

mujeres representa el 59%, mientras para los hombres es del 41%. El sexo que 

predomina es el femenino con un porcentaje del 59%. 
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Prevalencia de la población en las unidades de atención públicas del Cantón 

Baños.  

 

Tabla Nº 12 Distribución de la población según su  residencia 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN  

Residencia Fr % Prevalencia 

Urbana 2461 76% 12,3 

Rural 768 24% 3,8 

Total  3229 100% 16,1 
  Fuente: Ficha de Recolección de Datos 

  Elaborado por: Lorena Valdivieso 

  

La prevalencia de las patologías musculo esqueléticas del cantón Baños en el año 

2016 corresponde al 16,1% siendo en el área urbana el 12,3%y en el área rural el 

3,8%. 

 
 

Tabla Nº 13 Distribución de la población según la edad 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD 

Edad  Urbana Rural Total 
Fr % Prevalencia Fr % Prevalencia Fr % Prevalencia 

15-24 253 10,3% 9,9 56 7,3% 4,4 309 17,6% 14,3 

25-34 300 12,2% 14,3 74 9,6% 7,2 374 21,8% 21,4 

35-44 367 14,9% 21,3 98 12,8% 11,5 465 27,7% 32,8 

45-54 476 19,3% 37,2 207 27,0% 31,2 683 46,3% 68,5 

55-64 434 17,6% 51,7 103 13,4% 21,0 537 31,0% 72,7 

65 o más  631 25,6% 58,7 
 

230 29,9% 30,4 861 55,6% 89,1 

Fuente: Ficha de Recolección de Datos  
Elaborado por: Lorena Valdivieso 

 

La población con patologías musculo esqueléticas que presentan mayor 

prevalencia corresponde en la edad mayores de 65 años con el 89,1% así para el 

área urbana presenta el 58,7% mientras que el área rural corresponde el 30,4% del 

cantón Baños en al año 2016. 
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Tabla Nº 14 Distribución de la población de acuerdo al sexo 

 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ACUERDO AL SEXO  

Sexo  Urbana  Rural  Total  

Fr % Prevalencia Fr % Prevalencia Fr % Prevalencia 

Femenino 1569 64% 21,4 490 64% 18,5 2059 128% 39,9 

Masculino  892 36% 12,2 278 36% 10,2 1170 72% 22,4 

Fuente: Ficha de Recolección de Datos  

Elaborado por: Lorena Valdivieso 

 

La población con patologías musculo esqueléticas según el sexo que predomina es 

el femenino con una prevalencia del 39,9% siendo en el área urbana el 21,4 en la 

rural el 18,5% del cantón Baños en al año 2016. 
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CONCLUSIONES 

 

 

• Se determinó cual fue la prevalencia de las patologías musculoesqueléticas 

que se presentan en las diferentes unidades de atención públicas del cantón 

Baños en el año 2016 corresponde al 16,1% siendo para el área urbana el 

12,3% y para el área rural el 3,8%.    

 

• Se identificó en el cantón Baños que existe una prevalencia de patologías 

musculoesqueléticas muy baja al comparar con otros estudios realizados 

en una comunidad de Argentina con el 53,7%. Cuyos resultados indicaron 

que la patología con mayor prevalencia es el lumbago no especificado 

correspondiendo el 1,9% seguida de la neuralgia y neuritis no especificada 

con 1,2%.  

 

• Se realizó la clasificación de las patologías musculoesqueléticas en las 

unidades de atención públicas del cantón Baños, con los resultados 

obtenidos se tabuló de acuerdo a la edad en la que corresponde a los 65 

años en adelante con 89,1%, y siendo el sexo femenino el que predomina 

con 39,6%.    
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RECOMENDACIONES 

 

 

• Se recomienda realizar investigaciones sobre las causas de las patologías 

musculoesqueléticas debido que se presenta de manera frecuente en el 

cantón Baños representando un problema de salud pública de importancia. 

 

• Realizar programas de información o educación sobre las patologías 

musculoesqueléticas para orientar a la población del cantón Baños. 

 

• Se recomienda que  reciban atención en prevención y tratamiento 

fisioterapéutico, en los centros de salud y de atención, buscando minimizar 

los riesgos de dolor en las personas con patologías musculoesqueléticas. 

 

• Realizar seguimiento de las enfermedades musculoesqueléticas y verificar 

si los casos han disminuido. 
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Anexo 1.  Análisis epidemiológico 

 

 

 

CONSOLIDADO RDACAA ENERO- 

DICIEMBRE 2016 

 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO 

CONECTIVO 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El análisis epidemiológico se basó en los datos del Consolidado RDACCA de enero a 

diciembre del 2016 del cantón Baños, en el cual se tomó como factor discriminatorio 

para enfermedades osteodegenerativas a todos los diagnósticos que se incluyen en el 
código CIE-10 sobre enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo, 

que constaban como primer diagnóstico, tanto para diagnósticos definitivos como 

presuntivos. Toda consulta subsecuente fue excluida del análisis.  Las parroquias 

incluidas en esta base de datos fueron Baños, Rio Blanco, Rio Verde, Rio Negro, y la 
Unidad Anidada del Hospital Básico Baños.  

 

Para el cálculo de tasas por parroquia y grupo de edad se basaron en los valores 

publicados por el INEC 2010 de “Población por sexo y grupos de edad, según 
provincia, cantón, parroquia y área de empadronamiento”. Todas las tasas fueron 

calculadas por cada 100.000 habitantes. 
 

  RESULTADOS 

 
De 47.585 de registros del Consolidado RDACCA de enero a diciembre del 2016 se 
obtuvieron 2.815 registros con diagnósticos CIE-10 Enfermedades del sistema 

osteomuscular y del tejido conectivo; y de estos, 1.716 registros correspondieron a 

primeras consultas en el año. El 62% (1.062 registros) correspondieron a mujeres y el 
38% (654 registros) correspondieron a diagnósticos en hombres. 

 
 

Tabla 1. Distribución por enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido  conectivo  
(CIE-10) primer diagnóstico 

    

Diagnóstico Número % 

M000| - ARTRITIS Y POLIARTRITIS ESTAFILOCOCICA 4 0,23% 

M009| - ARTRITIS PIOGENA NO ESPECIFICADA 1 0,06% 

M013| - ARTRITIS EN OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE 1 0,06% 

M058| - OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS 4 0,23% 

M059| - ARTRITIS REUMATOIDEA SEROPOSITIVA SIN OTRA ESPECIFICACION 4 0,23% 

M060| - ARTRITIS REUMATOIDE SERONEGATIVA 2 0,12% 

M068| - OTRAS ARTRITIS REUMATOIDES ESPECIFICADAS 16 0,93% 

M069| - ARTRITIS REUMATOIDE NO ESPECIFICADA 5 0,29% 

M109| - GOTA NO ESPECIFICADA 6 0,35% 

M123| - REUMATISMO PALINDROMICO 1 0,06% 

M131| - MONOARTRITIS NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE 1 0,06% 

M138| - OTRAS ARTRITIS ESPECIFICADAS 16 0,93% 
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M139| - ARTRITIS NO ESPECIFICADA 60 3,50% 

M150| - (OSTEO)ARTROSIS PRIMARIA GENERALIZADA 18 1,05% 

M158| - OTRAS POLIARTROSIS 20 1,17% 

M159| - POLIARTROSIS NO ESPECIFICADA 7 0,41% 

M160| - COXARTROSIS PRIMARIA BILATERAL 6 0,35% 

M161| - OTRAS COXARTROSIS PRIMARIAS 4 0,23% 

M163| - OTRAS COXARTROSIS DISPLASICAS 1 0,06% 

M167| - OTRAS COXARTROSIS SECUNDARIAS 2 0,12% 

M169| - COXARTROSIS NO ESPECIFICADA 2 0,12% 

M170| - GONARTROSIS PRIMARIA BILATERAL 25 1,46% 

M171| - OTRAS GONARTROSIS PRIMARIAS 10 0,58% 

M172| - GONARTROSIS POSTRAUMATICA BILATERAL 1 0,06% 

M173| - OTRAS GONARTROSIS POSTRAUMATICAS 3 0,17% 

M174| - OTRAS GONARTROSIS SECUNDARIAS BILATERALES 6 0,35% 

M175| - OTRAS GONARTROSIS SECUNDARIAS 2 0,12% 

M179| - GONARTROSIS NO ESPECIFICADA 4 0,23% 

M190| - ARTROSIS PRIMARIA DE OTRAS ARTICULACIONES 11 0,64% 

M191| - ARTROSIS POSTRAUMATICA DE OTRAS ARTICULACIONES 2 0,12% 

M192| - OTRAS ARTROSIS SECUNDARIAS 2 0,12% 

M198| - OTRAS ARTROSIS ESPECIFICADAS 94 5,48% 

M199| - ARTROSIS NO ESPECIFICADA 36 2,10% 

M200| - DEFORMIDAD DE DEDO(S) DE LA MANO 8 0,47% 

M201| - HALLUX VALGUS (ADQUIRIDO) 3 0,17% 

M203| - OTRAS DEFORMIDADES DEL HALLUX (ADQUIRIDAS) 2 0,12% 

M205| - OTRAS DEFORMIDADES (ADQUIRIDAS) DEL (DE LOS) DEDO(S) DEL PIE 2 0,12% 

M206| - DEFORMIDADES ADQUIRIDAS DE LOS DEDOS DEL PIE NO ESPECIFICADAS 1 0,06% 

M215| - MANO O PIE EN GARRA O EN TALIPES PIE EQUINOVARO O ZAMBO ADQUIRIDOS 1 0,06% 

M216| - OTRAS DEFORMIDADES ADQUIRIDAS DEL TOBILLO Y DEL PIE 3 0,17% 

M217| - LONGITUD DESIGUAL DE LOS MIEMBROS (ADQUIRIDA) 2 0,12% 

M219| - DEFORMIDAD ADQUIRIDA DEL MIEMBRO NO ESPECIFICADA 1 0,06% 

M224| - CONDROMALACIA DE LA ROTULA 5 0,29% 

M230| - MENISCO QUISTICO 1 0,06% 

M233| - OTROS TRASTORNOS DE LOS MENISCOS 2 0,12% 

M235| - INESTABILIDAD CRONICA DE LA RODILLA 8 0,47% 

M236| - OTRA RUPTURA ESPONTANEA DEL (DE LOS) LIGAMENTO(S) DE LA RODILLA 1 0,06% 

M238| - OTROS TRASTORNOS INTERNOS DE LA RODILLA 12 0,70% 

M239| - TRASTORNO INTERNO DE LA RODILLA NO ESPECIFICADO 37 2,16% 

M243| - LUXACION Y SUBLUXACION PATOLOGICA DE LA ARTICULACION NO CLASIFICADA EN OTRA 
PARTE 

1 0,06% 

M244| - LUXACION Y SUBLUXACION RECIDIVANTE DE LA ARTICULACION 1 0,06% 

M250| - HEMARTROSIS 1 0,06% 

M255| - DOLOR EN ARTICULACION 47 2,74% 

M256| - RIGIDEZ ARTICULAR NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE 3 0,17% 

M259| - TRASTORNO ARTICULAR NO ESPECIFICADO 1 0,06% 

M329| - LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO SIN OTRA ESPECIFICACION 2 0,12% 

M332| - POLIMIOSITIS 3 0,17% 

M353| - POLIMIALGIA REUMATICA 2 0,12% 

M400| - CIFOSIS POSTURAL 2 0,12% 

M401| - OTRAS CIFOSIS SECUNDARIAS 1 0,06% 

M411| - ESCOLIOSIS IDIOPATICA JUVENIL 3 0,17% 

M412| - OTRAS ESCOLIOSIS IDIOPATICAS 3 0,17% 

M414| - ESCOLIOSIS NEUROMUSCULAR 1 0,06% 

M418| - OTRAS FORMAS DE ESCOLIOSIS 4 0,23% 
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M419| - ESCOLIOSIS NO ESPECIFICADA 4 0,23% 

M431| - ESPONDILOLISTESIS 3 0,17% 

M436| - TORTICOLIS 14 0,82% 

M472| - OTRAS ESPONDILOSIS CON RADICULOPATIA 3 0,17% 

M478| - OTRAS ESPONDILOSIS 3 0,17% 

M489| - ESPONDILOPATIA NO ESPECIFICADA 1 0,06% 

M509| - TRASTORNO DE DISCO CERVICAL NO ESPECIFICADO 1 0,06% 

M511| - TRASTORNOS DE DISCO LUMBAR Y OTROS CON RADICULOPATIA 3 0,17% 

M512| - OTROS DESPLAZAMIENTOS ESPECIFICADOS DE DISCO INTERVERTEBRAL 2 0,12% 

M513| - OTRAS DEGENERACIONES ESPECIFICADAS DE DISCO INTERVERTEBRAL 1 0,06% 

M531| - SINDROME CERVICOBRAQUIAL 12 0,70% 

M532| - INESTABILIDAD DE LA COLUMNA VERTEBRAL 1 0,06% 

M533| - TRASTORNOS SACROCOCCIGEOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 2 0,12% 

M539| - DORSOPATIA NO ESPECIFICADA 1 0,06% 

M541| - RADICULOPATIA 1 0,06% 

M542| - CERVICALGIA 47 2,74% 

M543| - CIATICA 2 0,12% 

M544| - LUMBAGO CON CIATICA 100 5,83% 

M545| - LUMBAGO NO ESPECIFICADO 208 12,12% 

M546| - DOLOR EN LA COLUMNA DORSAL 18 1,05% 

M548| - OTRAS DORSALGIAS 10 0,58% 

M549| - DORSALGIA NO ESPECIFICADA 52 3,03% 

M602| - GRANULOMA POR CUERPO EXTRAÑO EN TEJIDO BLANDO NO CLASIFICADO EN OTRA 
PARTE 

2 0,12% 

M608| - OTRAS MIOSITIS 2 0,12% 

M609| - MIOSITIS NO ESPECIFICADA 1 0,06% 

M621| - OTROS DESGARROS (NO TRAUMATICOS) DEL MUSCULO 3 0,17% 

M624| - CONTRACTURA MUSCULAR 51 2,97% 

M626| - DISTENSION MUSCULAR 3 0,17% 

M628| - OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LOS MUSCULOS 1 0,06% 

M629| - TRASTORNO MUSCULAR NO ESPECIFICADO 1 0,06% 

M652| - TENDINITIS CALCIFICADA 1 0,06% 

M653| - DEDO EN GATILLO 1 0,06% 

M654| - TENOSINOVITIS DE ESTILOIDES RADIAL [DE QUERVAIN] 2 0,12% 

M658| - OTRAS SINOVITIS Y TENOSINOVITIS 6 0,35% 

M659| - SINOVITIS Y TENOSINOVITIS NO ESPECIFICADA 1 0,06% 

M671| - OTRAS CONTRACTURAS DE TENDON (VAINA) 1 0,06% 

M673| - SINOVITIS TRANSITORIA 1 0,06% 

M674| - GANGLION 4 0,23% 

M678| - OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA SINOVIA Y DEL TENDON 4 0,23% 

M679| - TRASTORNO SINOVIAL Y TENDINOSO NO ESPECIFICADO 1 0,06% 

M700| - SINOVITIS CREPITANTE CRONICA DE LA MANO Y DE LA MUÑECA 1 0,06% 

M701| - BURSITIS DE LA MANO 6 0,35% 

M702| - BURSITIS DEL OLECRANON 3 0,17% 

M703| - OTRAS BURSITIS DEL CODO 3 0,17% 

M705| - OTRAS BURSITIS DE LA RODILLA 29 1,69% 

M706| - BURSITIS DEL TROCANTER 2 0,12% 

M707| - OTRAS BURSITIS DE LA CADERA 2 0,12% 

M708| - OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS RELACIONADOS CON EL USO EL USO 
EXCESIVO Y LA PRESION 

1 0,06% 

M709| - TRASTORNO NO ESPECIFICADO DE LOS TEJIDOS BLANDOS RELACIONADO CON EL USO EL 
USO EXCESIVO Y LA PRESION 

1 0,06% 

M710| - ABSCESO DE LA BOLSA SINOVIAL 1 0,06% 
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M715| - OTRAS BURSITIS NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE 2 0,12% 

M725| - FASCITIS NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE 5 0,29% 

M728| - OTROS TRASTORNOS FIBROBLASTICOS 1 0,06% 

M751| - SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO 21 1,22% 

M752| - TENDINITIS DEL BICEPS 3 0,17% 

M753| - TENDINITIS CALCIFICANTE DEL HOMBRO 1 0,06% 

M754| - SINDROME DE ABDUCCION DOLOROSA DEL HOMBRO 17 0,99% 

M755| - BURSITIS DEL HOMBRO 31 1,81% 

M758| - OTRAS LESIONES DEL HOMBRO 11 0,64% 

M759| - LESION DEL HOMBRO NO ESPECIFICADA 10 0,58% 

M760| - TENDINITIS DEL GLUTEO 1 0,06% 

M761| - TENDINITIS DEL PSOAS 1 0,06% 

M765| - TENDINITIS ROTULIANA 19 1,11% 

M766| - TENDINITIS AQUILIANA 3 0,17% 

M767| - TENDINITIS PERONEAL 2 0,12% 

M770| - EPICONDILITIS MEDIAL 3 0,17% 

M771| - EPICONDILITIS LATERAL 11 0,64% 

M772| - PERIARTRITIS DE LA MUÑECA 6 0,35% 

M773| - ESPOLON CALCANEO 19 1,11% 

M774| - METATARSALGIA 1 0,06% 

M790| - REUMATISMO NO ESPECIFICADO 10 0,58% 

M791| - MIALGIA 114 6,64% 

M792| - NEURALGIA Y NEURITIS NO ESPECIFICADAS 174 10,14% 

M795| - CUERPO EXTRAÑO RESIDUAL EN TEJIDO BLANDO 8 0,47% 

M796| - DOLOR EN MIEMBRO 47 2,74% 

M797| - FIBROMIALGIA 9 0,52% 

M808| - OTRAS OSTEOPOROSIS CON FRACTURA PATOLOGICA 1 0,06% 

M810| - OSTEOPOROSIS POSTMENOPAUSICA SIN FRACTURA PATOLOGICA 4 0,23% 

M812| - OSTEOPOROSIS POR DESUSO SIN FRACTURA PATOLOGICA 2 0,12% 

M815| - OSTEOPOROSIS IDIOPATICA SIN FRACTURA PATOLOGICA 1 0,06% 

M818| - OTRAS OSTEOPOROSIS SIN FRACTURA PATOLOGICA 1 0,06% 

M819| - OSTEOPOROSIS NO ESPECIFICADA SIN FRACTURA PATOLOGICA 2 0,12% 

M821| - OSTEOPOROSIS EN TRASTORNOS ENDOCRINOS 1 0,06% 

M841| - FALTA DE CONSOLIDACION DE FRACTURA [SEUDOARTROSIS] 1 0,06% 

M843| - FRACTURA POR TENSION NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE 2 0,12% 

M858| - OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA DENSIDAD Y DE LA ESTRUCTURA OSEAS 1 0,06% 

M869| - OSTEOMIELITIS NO ESPECIFICADA 1 0,06% 

M924| - OSTEOCONDROSIS JUVENIL DE LA ROTULA 1 0,06% 

M925| - OSTEOCONDROSIS JUVENIL DE LA TIBIA Y DEL PERONE 1 0,06% 

M948| - OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL CARTILAGO 1 0,06% 

M950| - DEFORMIDAD ADQUIRIDA DE LA NARIZ 1 0,06% 

TOTAL 1716 100% 

 

Dentro de las enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo del CIE-10, 

208 registros (12, 12%) correspondieron al diagnóstico de lumbago no especificado, 

seguido de 174 registros (10, 14%) con el diagnóstico de Neuralgia y neuritis no 
especificadas. Los dos diagnósticos más frecuentes representan el 22, 26% de todos los 

diagnósticos.
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Tabla 2.  Distribución de los dos diagnósticos más frecuentes por parroquias 

Parroquia 
M545| - Lumbago no especificado  

 
M792| Neuralgia y neuritis no 

especificada 

N % Tasa b N % Tasa b 

Baños a 158 75,96% 1078,28 133 76,44% 907,66 

Rio Blanco 12 5,77% 473,93 9 5,17% 355,45 

Rio Verde 2 0,96% 153,02 18 10,34% 1377,20 

Rio Negro 36 17,31% 2889,25 14 8,05% 1123,60 

Total 208 100%   174 100%   

a Incluye la Unidad Anidada del Hospital Básico Baños 

b Población según provincia, cantón, parroquia y área de empadronamiento. INEC 2010 

 

Los dos diagnósticos más frecuentes Rio Negro tiene la mayor tasa de morbilidad para 

el código (M545) Lumbago no especificado con 2889.25 casos por cada 100.000 

habitantes, seguido por Baños con 1078.28 casos por cada 100.000 habitantes. Para el 
código (M792) Neuralgia y neuritis no especificadas las parroquias de Rio Verde 

presentan una tasa de morbilidad de 1377.20 y Rio Negro 1123.60 casos por cada 

100.000 habitantes. 
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Tabla 3. Comparación de tasas de enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido 
conectivo CIE-10 por parroquias. 

Parroquia Número Porcentaje Población Total b 
Tasa x 100.000 

hab. 

Baños a 1.336 77,9% 14.653 9,12 

Rio Blanco 96 5,6% 2.532 3,79 

Rio Verde 128 7,5% 1.307 9,79 

Rio Negro 156 9,1% 1.246 12,52 

TOTAL 1.716 100%     
a Incluye la unidad anidada  

b Población según provincia, cantón, parroquia y área de empadronamiento. INEC 2010 

 

 

El mayor número de casos de enfermedades del sistema osteoarticular y del tejido 

conectivo se registraron en la parroquia de Baños seguido con un alto porcentaje de 
diferencia de las parroquias de Rio Negro y Rio Verde. Sin embargo, la mayor tasa de 

morbilidad la obtuvo la parroquia de Rio Negro con 12,52 por cada 100.000 

habitantes,  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Comparación de Tasas de Morbilidad específica por grupos de edad en las parroquias: Baños, Rio 
Blanco, Rio Verde, Rio Negro 

  
 

Baños Rio Blanco Rio Verde  Rio Negro 

EDAD 
PACIENTE 

N Población a Tasa N Población a Tasa N Poblacióna Tasa N Población a Tasa 

15-24  173 2.837 6,10 8 473 1,69 14 250 5,60 16 223 7,17 

25-34  191 2.368 8,07 11 367 3,00 23 209 11,00 15 160 9,38 

35-44  211 1.925 10,96 20 329 6,08 16 159 10,06 21 135 15,56 

45-54  262 1441 18,18 15 228 6,58 27 112 24,11 39 127 30,71 

55-64  204 960 21,25 17 180 9,44 8 71 11,27 29 91 31,87 

65 y más 295 1.274 23,16 25 248 10,08 40 109 36,70 36 155 23,23 

a Población según provincia, cantón, parroquia y área de empadronamiento. INEC 2010 
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En la parroquia de Rio Blanco y Baños presentaron la tasa de morbilidad específica en 
mayores de 65 años en adelante con una tasa de 10,08 casos y 23,16 casos por cada 
100.000 habitantes respectivamente. Mientras en la parroquia de Rio Negro presento 
una mayor tasa de morbilidad específica a la edad de 55 a 64 años con una tasa de 31,87 
casos por cada 100.000 habitantes, y por último la parroquia de Rio Verde presento una 
mayor tasa de morbilidad específica en mayores de 65 años con una tasa de 36,70 casos 
por 100.000 habitantes. 
  

Tabla 5. Comparación de la Tasas de Morbilidad ajustada por edad en las parroquias: Baños, Rio Blanco, Rio 
Verde, Rio Negro 

    
Baños Rio Blanco Rio Verde Rio Negro 

    

Edad 
Paciente 

Población 
estándar 

a 

 
Tasa 

especifica 
por edad 
x 100.000 

Numero 
esperado 
de casos 

Tasa 
especifica 
por edad 
x 100.000 

Numero 
esperado 
de casos 

Tasa 
especifica 
por edad 
x 100.000 

Numero 
esperado 
de casos 

Tasa 
especifica 
por edad 
x 100.000 

Numero 
esperado 
de casos 

15-24  3783 6,1 231 1,69 64 5,6 212 7,17 271 

25-34  3104 8,07 250 3 93 11 341 9,38 291 

35-44  2548 10,96 279 6,08 155 10,06 256 15,56 396 

45-54  1908 18,18 347 6,58 126 24,11 460 30,71 586 

55-64  1302 21,25 277 9,44 123 11,27 147 31,87 415 

65 y 
más 

1786 23,16 414 10,08 180 36,7 655 23,23 415 

Total casos 
esperados en la 
población estándar 

1.798 741 2.071 2.374 

Tasa ajustada a la 
edad 

1.798 x 100.000 741x 100.000 2.071 x 100.000 2.374 x 100.000 

a Población estándar fue calculada mediante la suma de la población por grupo de edad de Baños, Rio Blanco, Rio Verde, Rio Negro.  
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Para eliminar la posibilidad de que las diferencias en la morbilidad entre las parroquias de 

Baños, Rio Blanco, Rio Verde y Rio Negro puedan ser por las diferencias en la edad 

dentro de cada una de las parroquias, se seleccionó una población estándar y se 
calcularon las tasas de morbilidad específica por edad en las parroquias con el mismo 

valor de población estándar. 

 

Como se observa en la Tabla 5, la tasa de morbilidad ajustada por edad en Rio Negro es 

de 2.374 por cada 100.000 habitantes, mayor que Rio Verde (2.071 por 100.000) y que 
Baños (1.798 por 100.000). Esto coincide con las tasas de morbilidad brutas para las 

parroquias mostradas en la Tabla 3. 

 
 

 

 

CONCLUSIONES  
 

 

 

• De 2.815 registros fueron 1.716 que correspondieron a primeras consultas en el 

año de enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo. 

 

• El 62% (1.062 registros) correspondieron a mujeres y el 38% (654 registros) 

correspondieron a diagnósticos en hombres. 

 

• Los dos diagnósticos más frecuentes dentro del código CIE-10 de enfermedades 

del sistema osteomuscular y del tejido conectivo fueron Lumbago no 

especificado y la Neuralgia y neuritis no especificadas. 

 

• La tasa de morbilidad bruta y ajustada para edad fue mayor en la parroquia de 

Rio Negro, no con gran diferencia se encuentran las parroquias Rio Verde y 
Baños. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

• Realizar estudios epidemiológicos en otros cantones para conocer la morbilidad 

de las enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo. 

 

• Dar a conocer sobre la elevada tasa de morbilidad que presentan las 

enfermedades osteodegenerativas en las diferentes parroquias.  

 

• Una limitante de este análisis fue el cálculo de tasas especificas por edad y por 

parroquias usando como numerador los casos registrados en el 2016 pero 

denominador la población del último censo de población y vivienda del INEC del 

2010. Si bien es cierto, las tasas de incidencia de morbilidad no debe variar tanto 

entre el 2010 al 2016, se debería calcular las tasas de morbilidad con los valores 

de la población del 2016. 
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