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INTRODUCCION

La artrosis de la rodilla es una enfermedad degenerativa de causas diversas. Es la forma mas 

frecuente de enfermedad articular, es mbs comtin en la mujer que en el varbn y es la principal 

causa de discapacidad en los paises desarrollados. Se estima que 900 000 norteamericanos 

sufren lesiones de cartilago cada ano (1). La artroscopia es un procedimiento de minima invasion, 

que permite la observacion directa de la rodilla y la palpacibn del cartilago articular, con estancia 

hospitalaria Corta y rehabilitacibn precoz. Es importante tener un entrenamiento adecuado, ya que 

a pesar de ser una cirugia de invasibn minima puede tener complicaciones como infeccibn, 

hemartrosis, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y lesibn nerviosa (2).Curl y 

colaboradores(3) revisaron 31 516 artroscopias en un periodo de cuatro anos, encontrando 53 569 

lesiones de cartilago articular en 19 827 pacientes, con dano articular en el 5% de los pacientes 

menores de 40 anos.

La limpieza articular artroscopica de la rodilla es una opcion terapeutica cuando no responde al 

tratamiento medico, con AINES y fisioterapia, consiste en retirar fragmentos sueltos de cartilago y 

meniscos y en ocasior.es osteofitos y tejido sinovial (4).EI lavado quirurgico artroscopico es un 

metodo valioso que otorga alivio temporal de los sintomas en pacientes de edad media bien 

seleccionados, aunque la historia natural del proceso artritico no se altera (5).

La artroscopia en general es un procedimiento relativamente nuevo con que cuenta bl Ortopedista 

para el tratamiento de la artrosis de rodilla. Este procedimiento por ser minimamente invasivo y ser 

relativamente seguro ha sido aceptado por el personal medico y los pacientes, convirtiendose en 

un procedimiento de rutina y que esta disponible en bl hospital para un gran porcentaje de la 

poblacion. El proposito de bste estudio es revisar la evolucibn clinica de los pacientes con 

gonartrosis mediante este metbdo, realizadas en el CEMEV entre enero 1997 y diciiembre de 

1998.
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ANTECEDENTES

La rodilla es la articulation mas grande del cuerpo, esta formada por los cOndilos femorales y las 

mesetas tibiales, que no son congruentes, de modo que requieren de los meniscos 

(fibrocartilagos) para adaptarse. Como los condilos no son paralelos no rotan igual y por ello la 

carga se distribuye de modo diferente sobre los platillos tibiales, los cuales tambien son distintos: el 

interno es mayor que el externo. Entre platillos y condilos encontramos los meniscos, que a su vez 

estan cubiertos por cartilago hialino. El menisco interno tiene forma de C y el externo de O, se fijan 

a la espina tibial y en los ligamentos cruzados. La rOtula tambien participa al formar la articulation 

femoro-rotuliana (6)

El cartilago articular del adulto se compone de cuatro capas: superficial, de transition, zona media 

y de calcification, que se une con la matriz del hueso. El cartilago esta formado por 

proteoglicanos, que constituyen la matriz principal de la sustancia basal del cartilago, que le 

confiere elasticidad (7)

Actualmente se considers que la mayorfa de las artrosis femorotibiales son secundarias a un 

defecto mecanico, por lo tanto es importante conocer los trastornos esteticos y de las fuerzas 

ejercidas sobre la rodilla (8). En el piano frontal en position de pie, la linea de gravedad del cuerpo 

(llnea que une el centra de la segunda vertebra sacra con el Centra del tobiilo) pasa un poco por 

dentro de la rodilla; durante la marcha, el centra de gravedad no se encuentra en el eje vertical del 

pie, en el genu varo 01 eje mecanico se desplaza hacia dentro y con genu valgo hacia fuera, el 

equilibrio dinamico se lleva a cabo por fuerzas realizadas por las aceieraciones y desaceleraciones 

del cuerpo que genera estres y sobrecarga sobre la rodilla (9)

Se calcula que al caminar la presion sobre la rodilla alcanza entre 5 y 6 veces el peso corporal y 

en reposo soporta dos veces el peso del cuerpo. En caso de genu valgo, el eje mecanico se 

desplaza hacia fuera y en position monopodal la linea de gravedad se aproxima a la rodilla y pasa 

por el compartimiento externo (10).La desviacion del eje mecOnico de la rodilla (varo o valgo), 

ocasiona apoyo unilateral durante la marcha, aumenta la carga de los compartimientos medial y 

lateral respectivamente. Hay que recordar que el eje de carga en miembro pelvico atraviesa la 

articulation, en una linea que se dirige de la cabeza femoral a un punto medio del tobiilo (11). El 

cartilago articular tiene una tolerancia para la carga mecOnica de 2.5 Newton/m2, cuando se 

sobrepasa este limite se inicia el dano articular (12)
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Los principales factores que inician el dafio son: la edad, el sobrepeso, desviaciones del eje 

mecanico y actividades de alta exigencia. En la gonartrosis, la edad es el factor mOs importante, es 

rara antes de los 34 anos; comprende el 2.5 entre los 45 y los 54 afios y alcanza el 17% despues 

de los 70 anos. Es mas frecuente en mujeres que en varones (13).Los pacientes con gonartrosis 

con frecuencia son obesos, al ser tratados con rigurosas dietas, y disminuir un 28% de su peso 

corporal, logran una reduction del 40% de lesiones artrosicas. El indice de masa corporal es 

mayor en los pacientes con una afecciOn bicompartimental (rotuliana y femorotibial) que en los 

pacientes con un solo compartimento afectado (14).

En las desviaciones del eje mecOnico de la rodilla, la carga no esta repartida igual en los 

compartimentos.esto ocaciona un desgaste prematuro; la desviaciOn en valgo compromete el 

compartimento extemo y el varo el compartimento intemo (15).En las actividades de alta 

exigencia, como los deportes, en especial carreras de larga distancia, futbol, rugby, etc. se sufren 

micro y/o macrotraumatismos que afectan meniscos y ligamentos (11). Las lesiones que afectan 

m£s frecuentemente a estas articulaciones son las meniscales, la ruptura del ligamento cruzado 

anterior y las fracturas articulares. Las menisectomias pueden conducir a una artrosis femorotibial 

en un plazo de 25 a 30 anos y la rotura del ligamento cruzado anterior en 15 anos en promedio 

( 16)

Los pacientes presentan dolor en la rodilla y episodios de aumento de volumen, con sensation de 

inestabilidad cuando suben o bajan escaleras. El dolor se agrava con el uso de la articulation y se 

alivia con e' reposo. A medida que progresa se toma persistente (17)

A la exploration encontramos atrofia del musculo cuadriceps, limitation de movimientos, 

engrosamiento periarticular, derrame articular, crepitation al movimiento de la rodilla, y alteration 

evidente de la aiineacion y la estabilidad. A la palpaciOn se aprecia hipertrofia Osea (osteofitos) y 

signo de retirada positivo (dolor al comprimir la rotula sobre el fOmur durante la contraction del 

cuadriceps) que constituye un signo de artrosis femororrotuliana (18). Mediante la artroscopia, se 

distiguen cuatro grados de lesiOn articular de acuerdo a la clasificaciOn de Outerbridge : cartilago 

normal, bianco, brillante, liso, duro, elastico (grado 0), reblandecimiento del cartilago articular 

(grado I), aspecto aterciopelado, fibrilar o erosiOn superficial del cartilago articular menor de 1.3 cm 

( grado II), fisuraciones profundas mayores de 1.3 cm y aspecto caracteristico de “came de 

cangrejo” (grado III) y exposition de hueso subcondral (grado IV) (19)
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El tratamiento quirurgico de la gonartrosis mediante limpieza articular artroscopica es un 

procedimiento seguro y de gran utilidad que se realize en el Centro de Especialidades 

Medicas desde 1992, y hasta la fecha no se tiene evaluation de resultados. Por ello 

nuestro fin es conocer; cual es la evolucidn de los pacientes tratados con este m6todo 

en el periodo de enero de 1997 a diciembre de 1998 ?

JUSTIFICACION

La gonartrosis es una enfermedad frecuente que afecta al 2.5% de la poblacion entre los 

45 y los 54 afios de edad. La cifra aumenta despu6s de los 70 afios de edad a 17%. Es 

causa de dolor cronico que involucra la movilidad de la articulacidn y compromete la 

marcha de las personas. La eficacia de la limpieza articular por artroscopia cuando esta 

indicada, alivia el dolor en el 50 al 70% de los pacientes por varios meses afios (dos a 

cuatro afios), el conocer los resultados de 6ste procedimiento permitira evaluar la 

eficacia de 6sta tecnica en el servicio de Ortopedia.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL: describir la evolucibn clinica de los pacientes con gonartrosis 

tratados mediante limpieza articular artroscopica de enero de 1997 a diciembre de 1998 

en el Centro de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio”

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

DETERMINAR EN UN PERIODO DE 3,6,9 Y 12 MESES

1. Grado del dolor despues de la cirugla

2. Grado de movilidad de la rodilla

3. Presencia de edema de rodilla

4. Grado de dolor en herida quirurgica

5. Estado de la marcha
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METODOLOGIA

TIPO DE ESTUDIO

Revision de casos. Estudio restrospectivo, longitudinal, descriptivo y observacional.

POBLACION OBJETIVO

Expedientes de pacientes con diagnostico de gonartrosis sometidos a limpieza articular 

mediante artroscopia de enero 1997 a diciembre de 1998 en el CEMEV
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CRITERIOS DE INCLUSION

1. Pacientes de cualquier genera con diagndstico de gonartrasis grado I, II y III

2. Sometidos a limpieza articular artroscopica

3. Expedientes completos

4. Seguimiento de tres anos

5. Pacientes mayores de 45 anos

CRITERIOS DE EXCLUSION

1. Pacientes con diagndstico de artritis reumatoidea, gotosa, o artrosis por cambios 

post-traumaticos

2. Cirugia contralateral de menos de un afio
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DEFINICIONES OPERACIONALES

GONARTROSIS. La artrosis de rodilla es una enfermedad degenerativa y de causas 

diversas, que afecta principalmente al cartilago articular y al hueso subcondral. Es la 

forma mas frecuente de enfermedad articular y la principal causa de discapacidad 

cronica en los paises desarrollados. Et factor de riesgo m&s importante es la edad, junto 

con los grandes traumatismos y la utilizacibn repetida de las articuiaciones.

ARTROSCOPIA. La artroscopia es un procedimiento con el que cuenta el ortopedista 

para el tratamiento y diagnostico de patologias intraarticulares, 61 paciente es sometido 

a anestesia regional o general, se realiza isquemia mediante un torniquete en el tercio 

medio del muslo, luego se realizan dos incisiones (portales) de 1 cm. en la cara medial 

y lateral de la rodilla. Se introduce el artroscopio y otros instrumentos (explorador, 

rasurador, pinzas, electrocauterio). Ef cirujano observa el cartilago articular de femur, 

tibia y rotula; ligamentos, membrana sinovial, palpar, retirar cuerpos sueltos, reparar 

meniscos y ligamentos rotos de la rodilla, mejorando la sintomatologla de los pacientes.
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PROCEDIMIENTO

La obtencion de la informacion serd por medio del diagnostico de la Gasification 

Estadistica Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud 

registrados en el archivo clinico del CEMEV.

1. Selection de expedientes de pacientes con diagnbstico de gonartrrosis 

sometidos a limpieza articular con artroscopia en el Centro de Especialidades 

Medicas “Dr Rafael Lucio”

2. Se recabaran las variables de cada caso como:

a) Edad

b) Genera

c) Grado de gonartrosis (I, II, III)

d) Dolor articular

e) Grado de movilidad

f) Estado de la articulacibn

g) Tipo de marcha

h) Dolor en sitio de cirugia

3. Se realizara una tabla de resultados en las cuales se valorara las variables, como 

siguen:

a) La intensidad del dolor preoperatorio en ausente, leve, moderado o severo

b) La fuerza muscular en deficiente, regular y normal

c) El grado de movilidad de la rodilla en completa e incompleta

d) Derrame articular: presente o ausente

e) Presencia de marcha normal o claudicante

f) Presencia o ausencia de dolor en el sitio de la herida quirurgica
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DEFINICION Y ESCALAS DE MEDICIONES DE LAS VARIABLES

VARIABLE DEFINICION OPERATIVA
INSTRUMENTS

DOLOR Sensation de malestar que

manifiesta el paciente du

rante el reposo y aumenta 

con la actividad

MOVIMIENTO Capacidad de extension Completa 120-135°

y Flexion de 0 a 135° Incompleta -120°

Presente

o

ausente

DERRAME Aumento de volumen de Presente, ausente

ARTICULAR la articulation (segun el 

diametro articular)

MARCHA Manera de trasladar Normal o anormal

el cuerpo de un sitio a 

otro, con apoyo total 

de la planta del pie

VALORES

Expedientes

Expedientes

Expedientes

Expedientes
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ETICA

El presente estudio de investigation respeta los lineamientos de la Ley General de 

Salud en cuanto a la investigation en seres humanos, asi como los acuerdos de la 

declaracion de Tokio y de la declaracidn de Helsinky no requiere hoja de consentimiento 

o autorizacion.
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RECURSOS

RECURSOS HUMANOS:

Los recursos humanos con los que se cuentan son: el investigador, el asesor, el tutor y 

el personal del archivo cllnico del CEMEV

RECURSOS MATERIALES:

Los recursos materiales son el expediente cllnico, materiales de oficina como hojas, 

plumas y lapices

RECURSOS FINANCIEROS:

El financiamiento del proyecto sera con los recursos propios del investigador 

responsable del mismo
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CRONOGRAMA

Monografia (citas bibliograficas): Enero-Abril 2002

Revision de expedientes clinicos: Mayo-Agosto 2002

Resultados (tabulacion y estadistica): Noviembre- Diciembre 2002

Publicacion: Febrero 2003



RESULTADOS

Se revisaron 18 expedientes entre enero 1997 a diciembre de 1998, 17 pacientes fueron mujeres 
y 1 hombre. La edad oscila entre los 40 y los 60 anos, con promedio de 49.3 anos. El seguimiento 
fue de 9 meses a 1 ano 2 meses, con promedio de 1 ano.

PACIENTES 18

FEMENINOS 17
MASCULINO 1

SEXO EDAD GRADO DE GONARTROSIS

Fem 60 III
Fem 58 II
Fem 45 II
Fem 45 II
Fem 51 II
Fem 48 I
Fem 55 II
Fem 42 I
Fem 49 II
Fem 60 III
Fem 40 I
Fem 42 I
Masc 43 I
Fem 59 III
Fem 48 I
Fem 43 II
Fem 52 II
Fem 48 III
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Los pacientes fueron evaluados de acuerdo a la escala postoperatoria de rodilla que tiene en 
cuenta 4 parametros:

Dolor, derrame articular, marcha y movilidad

Dolor:
Ausente
Presente

2 puntos 
1 punto

Derrame articular:
Ausente
Presente

2 puntos 
1 punto

Marcha:
Normal 2 puntos 

1 puntoClaudicante
Movilidad:
Completa
Incompleta

2 puntos 
1 punto

De acuerdo a esta escala 8 puntos es considerado como buen resultado, 6 a 7 puntos regular y 4 
a 5 malo

De acuerdo con el grado de severidad de la artrosis los resultados fueron los siguientes: 
En 4 rodillas que fueron clasificadas como grado III se obtuvieron: 

buenos resultados 0 casos 
regulares resultados 1 caso (33.3%) 
malos resultados 2 casos (66.6%)

En 8 rodillas clasificadas como grado II se obtuvieron: 
buenos resultados 5 casos (62.5%) 
regulares resultados 2 casos (25.0%) 
malos resultados 1 caso (12.5%)

En las 6 rodillas que fueron clasificadas como grado I se obtuvieron: 
buenos resultados 5 casos (75%) 
regulares resultados 1 caso (25%) 
malos resultados 0 casos (0.0%)

De las 8 rodillas (44.4%) que manifestaron tener sintomas mec£nicos en la articulacion, previos a 
la cirugia (exacerbacion sObita del dolor, sintamos de bloqueo, inestabilidad), 7 tuvieron buenos 
resultados: esto significa que el 93% de los pacientes con bloqueos mecdnicos responden 
satisfactoriamente al procedimiento artroscopico. Los hallazgos de estas rodillas con problemas 
meccinicos revelaron que 6 tuvieron lesiones inestables de meniscos, una presento cuerpos libres 
y otro lesiones combinadas que contribuyeron especialmente a causar bloqueos articulares. Los 
sintomas meccinicos se correlacionaron de manera importante con buenos resultados.
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Se encontraron lesiones degenerativas del menisco en 16 rodillas (88.8%). Compromise del 
menisco interno en 14 rodillas (77.7%); compromiso del menisco externo en 5 (27.7%). En 4 
rodillas estuvieron comprometidos ambos meniscos (22.2%). Fueron necesarias menisectomias 
totales en 2 rodillas, uno medial y otro lateral las restantes lesiones fueron plastias parciales 
tratando de preservar la mayor cantidad posible de tejido meniscal. Solamente en 10 pacientes se 
valora la alineacion de las rodillas, 5 pacientes fueron reportados con varo de 0 grados o menos. 
3 con alineacion entre 0 y 7 grados de valgo y dos con un valgo mayor de 8 grados. De los 3 
pacientes que evolucionaron negativamente 2 presentaron varo mayor de 7 grados y 1 valgo de 8 
grados.

No hubo complicaciones en procedimiento quirurgico (infection, trombosis, distrofia, etc.)
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CONCLUSIONES

El. analisis del estudio concluye que la principal indicacibn para la cirugia artroscopica es en 
gonartrosis grado I y II, ideal en pacientes con signos de lesion mecdnica (exacerbacidn subita del 
dolor, sintomas de bloqueo, inestabilidad) y con buen alineamiento de miembros inferiores.
Cuando se correlacionan el grado de compromiso con los resultados se aprecia que cuando mayor 
es el grado de compromiso peor es el resultado. Las gonartrosis grado I tuvieron buenos 
resultados en un 83% (5 de 6 casos); las rodillas con artrosis grado III presentaron el 25% de 
buenos resultados(uno de 4 casos).

Esta revision mostro que el tratamiento artroscopico proporciono en la mejoria del dolor y de la 
funcion en el 61.1% (11 pacientes), logrando estos pacientes mejorar el nivel de actividades 
previas al inicio de la sintorriatologla; tuvo ademds la ventaja del manejo de las lesiones asociadas 
como las lesiones de los meniscos, cuerpos libres, sinovitis, etc. en esta serie el 88.8% (16 rodillas) 
tuvieron algun grado de compromiso del menisco.

Este tipo de manejo puede ser una opcion para pacientes de edad avanzada con indicacibn para 
reemplazo total de la rodilla pero por condiciones de salud y riesgos anestesicos s preferible 
realizar una cirugia de menor magnitud.

Se puede concluir de acuerdo con este trabajo y los estudios mencionados que los pacientes con 
artrosis de la rodilla con mayores posibilidades de bxito con cirugia artroscbpica son los que tienen 
artrosis leves o moderadas con evidencia de problemas mecanicos como cuerpos libres o lesiones 
inestables de los meniscos. En pacientes con artrosis severas en quienes por alguna razbn aun no 
se decida un reemplazo total de la rodilla o una osteotomia correctora, tambien puede ser una 
alternativa razonable de manejo pero siempre se debe tener en mente que este es un manejo 
temporal no definitivo, ya que no hay evidencia de que este manejo revierta el curso de la 
enfermedad o que proporcione un alivio definitivo.
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El tratamiento medico, recurre a normas de higiene: en caso de sobrecarga ponderal, la reduction 

del peso es una medida esencial; asi como precauciones referentes a la rodilla con el fin de evitar 

posiciones de pie prolongadas, marchas largas, posicibn de sentado sobre las piernas flexionadas 

y transporte de cargas importantes; se recomienda elreposo con las piernas extendidas y el 

fortalecimiento del musculo cuadriceps (20).Una alternativa que restaure el liquido sinovial es la 

viscosuplementacion, ya que en el proceso artrbsico la membrana sinovial se encuentra 

engrosada, y produce liquido sinovial menos viscoso y mbs abundante, perdiendo sus propiedades 

viscoelasticas, lubricantes y amortiguadoras, lo que provoca alteraciones en el cartllago (21).En 

caso de gonartrosis temprana, la limpieza articular artroscbpica consiste en eliminar de la cavidad 

articular residuos de cartllago lesionado, regularizar las superficies articulares y resecar 

eventuales lesiones meniscales; esto suele dar resultados satisfactorios a corto y mediano plazo, 

aunque son transitorios (22)

Resultados satisfactorios (disminucibn del dolor, mejorla de la funcibn y la movilidad) de 

limpieza artroscopica en la gonartrosis:

AUTORES RODILLAS RESULTADOS SEGUIMIENTO

Bert and Maschka (2) 67 66% 5 afios

Me Laren y cols (4) 131 80% 40 meses

Jackson(5) 56 68% 49 meses

Norman (18) 69 74% 5 afios

Brian J. Cole (17) 78 70% 4 afios

Sprague y cols (18) 59 70% 5 afios

Las osteotomias tienen como objetivo corregir el defecto axial en el piano frontal y disminuir el 

esfuerzo excesivo sobre el compartimiento femorotibial, esto corrige el defecto anatomico, en la 

tibia en caso de varo y en el femur en caso de valgo. Los resultados funcionales precoces son 

excelentes con regresion del dolor y recuperacibn de la marcha, pero su mejor indicacibn es en 

pacientes menores de 60 anos de edad (23).En ocaciones, en pacientes jbvenes con artrosis 

severa (grado IV) de la rodilla, la artrodesis (fijacibn) puede ser mbs apropiada que la protesis total, 

esto de acuerdo a| peso del paciente, su ocupacibn o nivel de actividad (24).La artroplastia total de 

rodilla, esta concebida para aliviar el dolor, proporcionar movimiento y corregir deformidades, 

indicandose en rodillas dolorosas, artritis reumatoidea,' osteoartritis y artrosis traumbticas. Se 

aconseja colocar protesis en pacientes mayores con un estilo de vida sedentaria o en pacientes 

jbvenes con compromiso de multiples articulaciones (25)
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De las rodillas estudiadas 11 presentaron buenos resultados con mejoria de la sintomatologia en 
general cuatro rodillas con resultados regulares y tres rodillas con resultados malos.

RODILLAS RESULTADOS

11 BUENOS
4 REGULARES
3 MALOS

Los mejores resultados los tuvieron los pacientes con artrosis grado I y con manifestaciones leves 
de compromiso mecanico articular.

Durante la artroscopia se realizo, lavado profuso de la articulacibn, sinovectomia en los casos en 
que se presento sinovitis reactiva, remocion de breas sueltas o inestables del cartilago articular, 
preservando las zonas estables, se practico abrasion subcondral en zonas con exposicibn 6sea 
expuesta. Cuando existio lesion de menisco se remodelaron de la manera mas conservadora 
posible, retirando fragmentos inestables y dejando cambios degenerativos con continuidad del 
menisco.

De acuerdo a los criterios (Outbrigde) fueron clasificadas como artrosis:

TOTAL DE RODILLAS 18

GONARTROSIS I 6

GONARTROSIS II 8
GONARTROSIS III 4

16



Q
<
o

>o
s

CM

oof
<

CM

Of
<
LU
s
2
OfLU
Q

CM
Ofo_i
o
D_

CO
COo
Of
H
Of
<zo
o
LU

UJ
a
UJ
CL
X
UJ

a
<a
UJ

ox
LU
CO

UJOf
m

LU
H
Z
UJ
o
<
CL

CM CO CD 00

<
_  LU ^  a -i rn 
<  0; H
Q 2 i
□  O 2  > o 5 
o ? o2  r -  (M 

UJ

<
o

<  o

Ofoz
CM

Of

3
o
I—Of
<
UJ

UJ
Q

O
Q

UJ
H UJ
Z 1-
UJ z
CO UJ
LU CO
Of 3
CL <
T“ CM

UJ
H UJ
Z H
UJ Z
CO UJ
UJ CO
Of 3
CL <1- CM

O
H
Z
UJ

CO I  
CO o

2 1
a  ^

§ E

o o
^  ID

UJ
Q 111 ^  Q <  LU
£  Of CO
o  O O z  >  ^U-J <  ?  
Z - O
O 2  co 
co w O 
q  O Q- 2 of x  
u] LU uj



BIBLIOGRAFIA

1. Felson DT: The Epidemiology of Knee Osteoarthritis: Results from theFramingham 

Osteoarthritis Study. Semin Arthritis Rheum 1990;20 (3 suppl 1):42-50

2. Bert JM, Maschka K: The Arthroscopic Treatment of Unicompartamentl Gonarthrosis: A Five- 

year Foilow-up Study of AbrasionArthroplasty Plus Arthroscopic Debridement Alone. 

Arthroscopy 1989;5:25-32

3. Curl WW, Krome J, Gordon ES. Cartilage Injuries: a Review of 31,516 Knee Arthroscopies. 

Arthroscopy 1997; 13(4):456-60

4. Me Laren AC, Blokker CP, Fowler PJ; Arthroscopic Debridement of the Osteoarthrosis. Can J 

Surg 1991 ;34 (6):595-598

5. Jackson W Robert: The role of Arthroscopy in the Manegement of the Arthritic Knee. Clinical 

Orthepeadics and Related Research 1974; 101: 28-35

6. Insall N J. Anatomia. En Insall NJ Cirugla de la Rodilla. 2a Ed. Panamericana 1994:1-20

7. Bukwalter JA and Mankin HJ. Articular Cartilage: The Desing and Chondrocyte-matrix 

Interaction. Arthroscopy 1998;47:477-486

8. Hsu RWW, Himeno S, Coventry; Normal Axial Alignment of the Lower Extremity and Load- 

bearing Distribution at the Knee. Clin Orthop 1990;255:215-217

9. Kapandji Al. Los Ejes de la Articulation de la Rodilla. En Kapandji Al. Fisiologia Articular 5a Ed. 

Panamericana 2001:74-80

10. Harrington IJ: Static and Dynamic Loading Patterns in Knee Joint with Deformities. J Bone Joint 

Surg 1983;65:247-259

11. Chao EY: Biomechanics of Malalignment. Ortho Clin North Am 1994;25:379-86

12. Lane NE. Exercise: a Cause of Osteoarthritis. J Rheumatol 1995; 22 (43):3-6

13. Masse JP, Glimet T, Kuntz D. Age in the Initiaton and Frecuency the Cronic Pain in 

Gonarthrosis. Rev Rheum 1992; 59: 17-21

14. Davis MA, Ettinger WH, Heuhaus JM, Cho SA, Hauck WW. Sex Differences in Osteoarthritis of 

' the Knee: The Role of Obesity. Am J Epidemiol 1988; 127:1019-1030

15. Wolff AM, Hungerford DS: The Effect of Extraarticular Varus and Valgus Deformity on the 

Knee. Clin Orthop 1991;271:35-51

16. Jacobsen K. Osteoarthritis Following Insuficiency of the Cruciate Ligaments in Man: a Clinical 

Study. Acta Orthop Scand 1997; 48:520-526

17. Dowdy A Paul, Cole J Brian, Hamer D Christopher. Knee Arthritis in Active Individuals: 

Matching Treatment tothe Diagnosis. Phys Sport Med 1998;26(6):101-17

23



18. Campbell. Lesiones de la rodilla. En: Sisk TD Cirugia Ortopedica. 7a ed. Panamericana.1990: 

2434-37

19. Outerbridge RE: The Etiology of Chondromalacia Patellae. J Bone Joint Surg Br 

1961;43(4):752-767

20. La Prade RF, Wentorf F: Acute Knee Injuries: On-the-field anf Sideline Evaluation. Phys 

Sportsmed 1999;27(10):55-61

21. Wright J.M, Crokett HC, Down M.The Role of Viscosupplement for Osteoarthritis of the Knee; 

Orthopedic Special Edition 2001;1:15-18

22. Merchan EC, Galindo E: Arthroscopic Surgery versus nonoperative Treatment for Limited 

Degenerative Osteoarthritis of the Femorotibial Joint in Patients Over 50 years of Age: A 

Prospective Comparative .Study. Arthroscopy 1993;9(6):663-667

23. Coventry MB, llstrup DM, Wallrichs SL: Proximal Tibial Osteotomy: a Critical Long-term Study 

of Eighty-Seven Cases. J Bone Joint Surg (Am)1993; 75(2): 196-201

24. Green DP, Parkes JC, Stinchfiel FE: Arthrodesis of the Knee: a Follow-up Study, J Bone Joint 

Surg 1967; 49: 1065-71

25. Gill GS, Chan KC, Mills DM. 5-to 18-year Follw-up Study of Cemented Total Knee Arthroplasty 

for Patients 55 Years Old or Younger. J Arthroplasty 1997; 12(1): 49-54

24


