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RESUMEN 

TITULO. Correlación clinico-artroscópica de la patología interna de la rodilla en la 

U M A E Hospital de Especialidades No. 14 del 1MSS en Veracniz, Ver. 

OBJETIVO. Correlacionar el diagnostico artroscópico con el diagnostico clínico en la 

patología interna de rodilla. 

MATERIAL Y METODOS. Se realizo un estudio retrospectivo, ohservacional y 

transversal en pacientes sometidos a cirugía artroscópica do rodilla en la UMAB 

Hospital de Especialidades No. 14 del IMSS en Veracniz, Ver. Del servicio de 

Traumatología y Ortopedia, en el periodo entre Septiembre del 200') a Septiembre del 

2010. 

RESULTADOS. Se estudiaron 86 pacientes, de los que se obtuvo una correlación 

observada del 64% y una esperada del 44% entre el diagnostico clínico y el 

artroscópico, obteniéndose nsí un Indice de kappa de Rollen del .15% el cual fue 

estadísticamente significativo con una p~ .0000. 1.a sensibilidad y especificidad del 

presente estudio fue 77% y del 23% respectivamente. Con un valor pivdiclivo positivo 

del 64.9% y un valor predictivo negativo del 35.2%. 

CONCLUSIONES. Con nuestro estudio se demuestra que la correlación ellnico-

artroscópica diagnostica es alta, de la cual obtuvimos el 77% de sensibilidad en el 

estudio. La artroscopia es el método con mayor exactitud, contabilidad para 

complementar el diagnostico y a su vez implementar el tratamiento definitivo. 

Palabras clave: Artroscopia, Correlación, Diagnostico. 
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INTRODUCCION. 

En la década de 1960 y principios de 1970. los cirujanos ortopédicos se basaban por 

completo en el examen clínico en el diagnostico de los trastornos internos de la rodilla. 

Sin embargo, en los años 1970 y I9S0 numerosos informes establecieron el valor de la 

artroscopia en el diagnostico y el tratamiento de una variedad de trastornos de la rodilla. 

0 ) 

E l valor predictivo positivo de los signos clínicos en el diagnostico subyacente de 

lesiones de menisco es de alrededor del 60% con una sensibilidad y especificidad 84,6% 

y un 31,2% respectivamente p~0.155 en un estudio realizado en TororitO y publicado en 

Abril del 2007. La artroscopia ha permitido asi la exploración de la evaluaciones 

clínicas, pruebas de laboratorio, radiografías simples y artrogrninas doble contraste 

como herramientas de diagnostico para la patología interna de la rodilla.(l,2) 

Y dentro de los esludios mas solicitados para esta patología es la resonancia magnética 

la cual se han realizado diversos estudios dentro de los cuales se reporta una correlación 

positiva de 62% en Reino Unido.(l). Sin embargo cu la actualidad se ha demostrado cu 

estudios la eficacia en el diagnostico-terapéutica de la artroscopia como tratamiento 

oportuno además de correctivo. (3). 

Por lo que este estudio tiene como objetivo el demostrar la correlación clínico-

artroscópica de las lesiones más frecuentes en la patología de rodilla, en la U M A l i 

Hospital de Especialidades No.14 del IMSS de Veracruz, Ver. 
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ANTECEDENTES CIENTD71C0S. 

El termino Trastorno interno o patología interna de la rodilla, lo acuno William Rey en 

1784; ahora se aplica con vaguedad a diferentes alteraciones intranrllculares y 

extraaniculares, habitualmcnte de origen traumático, que interfieren con la función 

articular. (4) 

Debe identificarse la estructura que se "trastorna", lo que requiere de un razonamiento 

clínico preciso, radiografías, resonancia magnética (1KM). artroscopia y, a veces una 

exploración quirúrgica. Las alteraciones anatomopalológicas que tienen lugar en lu 

rodilla inmediatamente después de un traumatismo dependen de la naturaleza e 

intensidad de la lesión. Estas alteraciones se manifiestan por edema y tumefacción de 

las estructuras periarticulares. l.os procesos patológicos afectan a la sinovia!, la capsula 

y el cartílago articular, y a no ser que se elimine el factor ofensivo, estos procesos 

provocaran finalmente una articulación Incongruente con una artrosls característica. (4) 

RODILLA. 

Las estructuras óseas de la rodilla constan de tres componentes: la rotula, los cóndilos 

femorales dístales y los platillos o cóndilos tibiales proximales. A la rodilla se la 

considera una articulación en bisagra, sin embargo presenta adenitis de llcxión y 

extensión un movimiento rotatorio. (4) 
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ESTRUCTURAS EXTRAART1CULARES 

Las estructuras extraarticulares importantes que participan e influyen en la función de 

esta articulación son la sinovial, la capsula, los ligamentos colaterales y la unidades 

musculotendinosas que cruzan la articulación. Las unidades mnsculotetulmosas 

principales son el mecanismo del cuadríceps, el gastroneemio, las grupos medial y 

lateral de los músculos de la región posterior del muslo, el popitleo y la cintillo 

iliotibial. (4) 

ESTRUCTURAS INTRAART1CU LARES. 

Las principales estructuras ¡ntraarticulares son los meniscos medial y lateral y los 

ligamentos cruzados anterior y posterior. A los meniscos se les lian asignado numerosas 

funciones, algunas comprobadas y otras hipotéticas. Entre ellas se encuentran la 

distribución del liquido articular, la nutrición, la abSOrolÓñ de los choques, la 

profundización de la articulación, la estabilización de la articulación y una función de 

apoyo de la carga o del peso. (.1,4) 

BIOMECÁNICA 

E l eje mecánico del fémur no coincide con su eje anatómico; ya que una linea que 

atraviese el centro de la rodilla formo un ángulo 6-9 grados con el eje de la diálisis del 

fémur. El eje mecánico suele pasar cerca del centro de la articulación de la rodilla 

normal. En la deformidad en varo o en valgo de la rodillu puede huber desviaciones 

significativas de este eje mecánico. En posición erecta el eje transverso a través de la 
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articulación de la rodilla descansa en o cerca del plano horizontal real. Debido a la 

disparidad que existe entre longitudes de las superficies articulares de los cóndilos 

femorales y de los cóndilos tibiales, se producen dos tipos de movimiento durante la 

flexión y la extensión. De este modo la rodilla posee características de una articulación 

ginglimoide (articulación en bisagra) y de una articulación de tipo trocoide (articulación 

en pivote). La articulación permite la flexión y extensión en el plano sagital, y en cierto 

grado de rotación interna y extema cuando de flexiona la articulación. La rotación no es 

posible con la rodilla en extensión completa. (4) 

MEN1SCOPATLA. 

Definición. Toda lesión de los meniscos las cuales pueden ser degenerativas o 

traumáticas que se presentan en forma de ruptura de menisco (figura 1). (4) 

Las lesiones traumáticas de los meniscos se producen con mas frecuencia por la 

rotación mientras la rodilla flcxionada se desplaza en extensión. (4) 

Clasificación. De el punto de vista morfológico los desganos mcnlscalcs se describe la 

orientación ya sea vertical, horizontal u oblicua: la dilección, longitudinal 0 radial y la 

extensión si es completa o incompleta. (3,4,5) 

Cuadro clínico. Los signos mcniscales se dividen en funcionales, mecánicos y 

combinados. Los signos funcionales están en relación con los cambios vasomotores al 

producirse la ruptura del menisco y son comunes a cualquier lesión interna de la rodilla, 

dichos signos son: dolor difuso o localización en la interlinea articular, flogosis 

articular, limitación funcional y atrofia muscular. Los signos mecánicos son los que 

verdaderamente demuestran existencia de una solución de la continuidad del menisco y 
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que existe un obstáculo a la movilidad normal de los elementos internos de la rodilla y 

que pueden ser objetivos; bloqueo articular, y subjetivos: sensación de inestabilidad. (3) 

Laboratorio y gabinete. No a-velan datos de importancia para la patología, las 

radiografías no muestran datos de importancia, la artrografía nos muestra datos de 

lesión meniscal con infiltración del medio de contraste en el cuerpo del menisco. 

Los estudios recientes han cuestionado la utilidad de la resonancia magnética en el 

diagnostico de los trastornos de rodilla, debido a la poca precisión en la interpretación 

formal de la resonancia magnética por un radiólogo. Encontrando un reporte de 61% y 

de hasta un solo 45% de positividad y la artroscopia diagnóstica es la que da una corteza 

de un 100%. (1,3,4) 

Diagnostico En el examen tísico el dolor en la línea articular es el hallazgo más común 

en los pacientes con un menisco dañado. Reportando en esludios en relación a la linca 

interarticular como un punto de máxima sensibilidad, paro el diagnostico subyacente de 

meniscopatia. Siendo de un valor predictivo de 60%. I'l derrame puede estar en algún 

momento presente en el curso de la presentación clínica al igual que el bloqueo 

articular. Las pruebas provocativas como la prueba McMiuray 08 positiva cu 

aproximadamente el 60% de COSOS. (2,4,5) 

FIGURA 1. LESIÓN DE MENISCO (imagen obtenida del Insall Tomo I Pág, 497), 
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MATERIAL Y METODOS. 

Se realizó un estudio retrospectivo, obscrvaeional y transversal en el servicio dc 

Traumatología y Ortopedia, de la U M A E Hospital de Especialidades No. 14, en el 1MSS 

de Veracniz, en el periodo comprendido [° de Septiembre del 2009 al 31 de Septiembre 

del 2010. El presente estudio tuvo mínimas implicaciones óticas por lo que no requirió 

hoja de consentimiento informado y Ríe aprobado por el comité local de investigación. 

Los datos fueron obtenidos de una fuente secundaria a partir de los expedientes clínicos, 

del universo de pacientes sometidos a cirugía Artroscópica; los criterios de inclusión 

fueron, ser derechohabientcs, contar con un rango de edad entre 18 y 05 anos, con 

patología interna de rodilla valorados en consulta externa del Modulo de Rodilla y 

sometidos a Artroscopia Diagnostico-terapéutica, los criterios do exclusión fueron 

pacientes con expedientes clínicos incompletos y con cirugía o artroscopia previas do 

rodilla. 

Los datos obtenidos se recolectaron en una hoja especialmente disellada cu la que se 

incluyó: No. de caso, edad, clasificada en gnipos cláreos, sexo, diagnostico 

preoperatorio, diagnostico postoperatorio, basados en tres diagnósticos principales: 

lesión de menisco, condromalacia patclofcmoral y lesión del ligamento OrUZodo 

anterior; a su vez la meniscopatia se clasifico de acuerdo a su localización topográfica 

mas frecuentes, cuerno anterior, cuerpo y cuerno posterior; complicaciones como la 

infección, hemartrosis y trombosis; por ultimo la estancia ¡nlrahospilalaria por día 

siendo tres como limite mayor ya que es una cirugía ambulatorio. 
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ANALISIS ESTADISTICO. 

El análisis estadístico de la información se realizó a través de los paquetes estadísticos 

SPSS 15.00. El análisis estadístico se represento con medias y desviación estándar para 

las variables cuantitativas y frecuencias > porcentajes para variables cualitativas. 

La correlación clínico artroscópica se realizo mediante el Indice de eonfíabllklad de 

Kappa simple y ponderado, comparando las lesiones de meniscos, eondronialacia y 

lesión de ligamento cruzado anterior. 

Se realizó una tabla de dos por dos para buscar la sensibilidad y la especificidad, entre 

lesión de menisco y condmmalacia pateloibmoml que fueron la mayoría del diagnóstico 

de los pacientes. 



RESULTADOS. 

Se estudiaron S6 pacientes en el presente estudio. En relación al sexo hubo una 

predominancia en el genero masculino con 58 pacientes (07.4%) (Figura 2). Con edad 

minima de 18 y máximo ó!, con una media 39.3; clasificados por grupo etáreo en el 

que predominaron de 36 a 65 años con el 61.6% (Figura 3). La causa mas frecuente de 

lesión de la rodilla, fue traumática con 79 casos de pacientes que corresponden al 91.9% 

(Figura 4). Los diagnósticos prequirúrgicos realizados y los postquin'irgicos 

corroborados fueron lesión de menisco en 44 casos (51.2%). condrotnalacia 

patelofemoral en 32 casos (37.2%) y lesión de ligamento eru/julo anterior cu 10 casos 

(11.6%) (Figura 5). 

Presentándose sin diferencia significativa en relación a la rodillo afectad» ya sea 

izquierda 46 (53.5%) o dea-cha 40 (46.5%). De las 44 lesiones meniscalcs, la 

localización topográfica mas frecuente fue en el cuerno posterior con 23 casos. (Figura 

6). Se encontraron 3 casos complicados de los 8<i realizados, por infección los cuales 

requirieron de nuevos ingresos posteriores al evento artroseóplco. (Flguru 7). Fu 

relación a los días de estancia hospitalaria existió un mínimo I din y máximo 1 dlns. 



DISTRIBUCION POR SEXO 

.1ASCU1INOS 
67% 

i D MASCULINOS B ("LMl" NIÑOS 

FIGURA 2. DISTRIBUCION POR SEXO DI PACIENTES CON PATOLOGIA 

INTERNA DE RODI11 A EN I A UMAE llosi'ltAI DB BSPEC1AI LDADES No .M 

DEL IMSS EN VERACRU2, 

Dittrlbuclon por gnipo* tmnos 

FIGURA 3. DISTRIBUCION POR GRUPO ETAREO DE PACIENTES CON 

PATOLOGIA DE RODILLA EN LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

No. 14 DEL IMSS EN VERACRUZ. 
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Causa nías frecuente de Lesión de Rodilla 

• D E G E N E R A U V A 

• TRAUMATICA 

0 20 40 60 80 

FIGURA 4. I 1'IOLOGÍA 1)1- I A I 1SION DE RODILLA DE PACIENTES CON 

PATOLOGIA DE RODILLA l-N I.A UMA1 HOSI'UAI 1)1 I SI'FCIAI 1UADIS 

No.14 DEL 1MSS FN VBRACRU2., 

LESIONES FRECUENTES DE RODILLA 

Lesión de menisco Condromalaola Loulon do llgamonto 
paloloíomoral cruzado anterior 

FIGURA 5. LESIONES FRECUENTES FN PACIENTES CON PATOLOGIA DE 

RODILLA EN L A UMAF. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No.14 D L L IMSS EN 

VERACRUZ. 
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LOCALIZACION TOPOGRAFICA DE LA LESION DEL MENISCO 

cj Lesión del cuerno anterior 
B Lesión del cuerno posterior 

Loslon en usa dt< Balde 

FIGURA 6. L O C A L I Z A C I O N TOPOGRAFICA 1)1 •' I A 1.FSION Dli MENISCO, I N 

PACIENTES DE L A UMAE HOSPITAL 1)1 ESPECIALIDADES No.M PEI IMSS 

EN VERACRUZ. 

Complicaciones pottquIrurolQQI 

FIGURA 7. COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS DE ARTROSCOPÍAS 

R E A L I Z A D A S E N PACIENTES CON PATOLOGIA DE RODILLA EN LA U M A E 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No.M DEL IMSS EN VERACRUZ. 
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CORRELACION CLINICO-ARTROSCOPICA 

En nuestro estudio encontramos un acuerdo entre el diagnostico clínico y el artroscópico 

de 37 pacientes con menisco-patio, 11 con condromalaoia y 7 con lesión de ligamento 

cruzado anterior; para obtener una correlación observada del 64% y una esperada del 

44% entre el diagnostico clínico y el artroscópico. obteniéndose así un Indice de kappa 

de Kohen del 35% el cual fue estadísticamente significativo con una p .0000 

(Cuadral). 

La sensibilidad y especificidad del presente estudio fue 77% y del 23% 

respectivamente. Con un valor predictivo positivo del 64.9% y un valor predictlvo 

negativo del 35.2%. 

C U A D R O 1. C O N C O R D A N C I A DHL DIAGNOSTICO CLINICO CON E l . 

DIAGNOSTICO ARTROSCÓPICO EN PACIENTES CON LESIÓN DE RODILLA. 

DX 

PREQUIRURGICO 

DX POSTQlIlRl)R(;iCO DX 

PREQUIRURGICO MENISCOPATIA CONDROMALACIA LESION LCA 

MENISCOPATIA 37(84.1%) 20 (62.5%) 1 (10%) 

CONDROMALACIA 6(13.6%) 11 (34.4%) 0 (0%) 

LESION L C A 1 (2.3%) 1 (3.1%) 7 (70.0%) 

INDICE DE KAPPA 0.35 P- .0000 

LCA= LESION DE L I G A M E N T O CRUZADO ANTERIOR. 
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DISCUSION. 

La rodilla es una de las articulaciones que se lesiona con mayor frecuencia debido a su 

estructura anatómica su exposición a fuerzas externas y a las exigencias funcionales 

que soporta. 

En la actualidad en nuestra población dereehohabiente al instituto mexicano del seguro 

social, en nuestra unidad de alta especialidad corresponde a un porcentaje significativo 

en la consulta diaria de patología de rodilla, existe una gran trascendencia y el punto es 

enfatizar con este estudio que el diagnostico correcto es esencial para poder dar el 

tratamiento correcto y que este sea exitoso. 

Constituyendo el método diagnostico principal en los padecimientos de la rodilla, una 

historia clínica acompañada de una buena exploración tísica y el conocimiento de los 

mecanismos de lesión. 

1-n nuestro estudio se encontró que la sensibilidad y la especificidad fue del 77% y del 

23% respectivamente; con un valor predictivo positivo del 64,9% y un valor prediclivo 

negativo del 35.2%, la sensibilidad y los valores predictivos son muy similares u lo 

reportado por Verónica M.R. y colaboradores en un estudio realizado en Abril del 2007 

en Toronto.(2). El acuerdo encontrado por el índice de Knppa fue del 35% que fue 

significativo indicando que no intervino el asar en la certeza clínica diagnóstica. 

Demostrando que existe una eficacia en la correcta historia clínica y exploración lisien 

realizada al paciente, con lo cual se disminuye el costo en la realización de esludios 
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nucleares para el mismo propósito y demostrando que la certeza diagnostica clínica es 

alta por lo cual su corroboración artroscópiea infiere menor costo hospitalario y eficacia 

en el tratamiento de las patología internas de la axlilla. Favoreciendo así la pronta 

integración a sus actividades y una disminución del tiempo de incapacidad del mismo. 

Actualmente la Artroscopia como método diagnostico tiene una certeza del 100" o en la 

articulación de la rodilla, siendo de los métodos invasivos con menos complicaciones, 

facilitando la rehabilitación y disminuyendo el tiempo de permanencia intrahospitalarin. 

La mayoría de las veces los síntomas son vagos y el sitio de dolor es poco definido. Fs 

importante la precisión diagnostica para ofrecer un tratamiento oportuno además de 

correctivo. 

En relación a estos datos, seria conveniente la búsqueda de signos clínicos y una mejor 

exploración física para mejorar la especificidad del diagnostico de patología de rodilla 

ya que se encontró confusión mayormente con el diagnostico de condromnlaein 

patelofemoral y meniscopatia. 
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CONCLUSIONES. 

En nuestro estudio se encontró que la correlación cllnieo-artroscópiea tuvo una 

sensibilidad del 77% y una especificidad del 23%; con un valor predlctivo positivo del 

64.9% y un valor predictivo negativo del 35.2%, con un índice de Kappa del 35%, 

Lo cual demuestra que en nuestra unidad existe una alta correlación en el diagnostico 

clínico y artroscópico a nivel de otras unidades medicas de alta especialidad. 
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ANEXOS. 1 HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 
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2 C O N D R O M A L A C 1 A PATELOFBMORAL 

3 LESION D E L C A 

EN DX2 I N C L U Y E LOS POSQUIRURGICOS 

l.ESM 

(LESION 1)1 

MENIS< :o) 

1 SI 

2 NO 



T L E S M 

1 C U E R N O ANTERIOR 

2 

C U E R N O 

POSTERIOR 

3 E N A S A 

COMPLICACIONES 

1 HEMARTROSIS 

2 TROMBOSIS 

3 INFECION 

ESTANCIA 

EH HOSPITALARIA 

1 DIAS 

2 DIAS 

3 DIAS 



A G R A D E C I M I E N T O S . 

A mi Madre, que en todo momento estuvo conmigo apoyándome para ser un gran 

hombre y profesionista, y que sin ella no lo hubiese logrado. 

A mi Padre que desde el cielo me apoyo siempre con su cariño > su comprensión, el 

cual estaría muy feliz de haberme visto concluir una faceta mas en la vida y tan 

importante. 

A mi esposa que me comprendió siempre y estuvo a mi lado con sus consejos y apoyo 

incondicional... 

Dedico todo mi esfuerzo a lo mas hermoso que he hecho en esta vida, mis hijos (¡usiavo 

y Alexandcr que son el pilar de mi superación, y los cuales al crecer entenderán que 

todo se logra con esfuerzo, dedicación y pueda yo ser un ejemplo cu la vida para, ellos, 

A mis maestros gracias... 
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