
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MEDICAS 
COORDINACIÓN DE UNIDADES DE ALTA ESPECIALIDAD 

UMAE-HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 14 
CENTRO MÉDICO NACIONAL ‘ADOLFO RUIZ CORTINES"

LONGITUD DE EXTREMIDADES INFERIORES: 
CORRELACIÓN DE TOMOGRAFÍA COMPUTADA Y 

RESONANCIA MAGNÉTICA EN PACIENTES CON Y SIN 
DISCREPANCIA DE EXTREMIDADES PÉLVICAS.

TESIS
PARA OBTENER EL POSTGRADO EN LA ESPECIALIDAD DE

RADIOLOGIA E IMAGEN

PRESENTA:

O ra. María Alina Domínguez Vallejo

ASESOR:

Dr. Felipe González Velázquez

H. VERACRUZ, VER. FEBRERO 2008





1. RESUMEN 3

2. INTRODUCCION 4

3. ANTECEDENTES CIENTIFICOS 5

4. MATERIAL Y METODOS 16

5. RESULTADOS 19

6. DISCUSIÓN 23

7. CONCLUSIONES 25

8. BIBLIOGRAFIA 26

9. ANEXOS 29

10. AGRADECIMIENTOS 34



RESUMEN

Título: Longitud de extremidades inferiores: correlación de tomografía computada 

y resonancia magnética en pacientes con y sin discrepancia de extremidades pélvicas.

Objetivo: Correlacionar la longitud de las extremidades inferiores obtenida por 

resonancia magnética (RM) con la obtenida por tomografía computada (TC) en 

pacientes con y sin discrepancia en los miembros pélvicos.

Tipo de estudio: Observacional, analítico, prospectivo, transversal.

Material y  métodos: Las mediciones se realizaron por el método indirecto y 

directo de Fam'l en TC, e indirecto en la RM. Se realizó correlación de Pearson (CCP) 

de la longitud de las extremidades inferiores por TC y RM. La variabilidad 

intraobservador se efectuó por el coeficiente de correlación intraclase (CCI), y diferencia 

de medias absolutas (DMA).

Resultados: El CCP para la TC y RM, fue de 0.990; y de 0.999 para el método 

directo e indirecto de Farril, en ambos miembros. Se obtuvo un CCI > 0.9 para la TC, 

método indirecto, y la RM; y de 1.0 para la TC, método directo. La RM tuvo la menor 

DMA (0.013 mm), y la TC la mayor (0.803 mm); en ambos casos no fue 

estadísticamente significativa. Se obtuvo una p > 0.9 tanto para el método directo e 

indirecto de Farril, como para la RM y la TC; esta última en el miembro pélvico derecho, 

pues el izquierdo fue de 0.629.

Conclusiones: La RM tiene una correlación muy buena con la TC, es confiable y 

tiene mayor nitidez; pero su realización implica mayor tiempo. Los métodos directo e 

indirecto de Farril, tienen una muy buena correlación; pero el directo es más confiable.

Palabras clave: longitud de extremidades Inferiores, RM, TC.



La discrepancia en la longitud de las extremidades pélvicas, es un padecimiento 

que muestra una incidencia de hasta el 65 al 70% 1 de la población general, obedece a 

múltiples causas y su magnitud puede ser mínima (hasta pasar desapercibida) o 

evidente. El diagnóstico usualmente se realiza con la historia clínica y el examen físico, 

sin embargo estos no son exactos. Para ello se han utilizado múltiples métodos de 

imagen diagnósticos como son: telerradiografía, ortorradiografla, escanograma, 

escanograma por tomografla computada, ultrasonido, asi como escanograma con 

resonancia magnética. Todas ellas tienen indicaciones, contraindicaciones, ventajas y 

desventajas. Asi también la TC ha mostrado tener una sensibilidad y especificidad 

cercana a la ortorradiografla, 12 que ha sido el método tradicionalmente usado para la 

medición de la desigualdad de las extremidades inferiores. No obstante, el método Ideal 

para dicha medición seria aquel que tuviera la misma precisión de la TC pero sin la 

exposición de radiación ionizante, debido a los danos sobre la salud que ésta conlleva.

Un método que algunas investigaciones han propuesto, y que esté disponible en 

nuestro servicio, que podría reunir dichos requisito serla la IRM, éste no utiliza radiación 

Ionizante; sólo faltarla por determinar si tiene una precisión equivalente a la TC, con las 

características técnicas propias de los equipo disponibles en nuestra institución.

Por tal razón se realizó este estudio con el objetivo de valorar la correlación de la 

resonancia magnética, con la tomografla computada, asi como su confiabilidad.



Razo, J.J. y  cois. 2 , en un estudio realizado en jóvenes de te universidad de 

Guanajuato, encontraron una prevalencia de 7.3% de incongruencia de los miembros 

pélvicos de m ás de 0.5 cm, con un promedio de 1.2 cm. siendo más afectada ia 

extrem idad izquierda. La incidencia actual de la misma en la ha sido difícil de cuantifícar 

porque muchas personas afectadas se refieren asintomáticas por lo que no son 

estudiadas. Un estudio epidemiológico realizado en 1987, demostró que una 

discrepancia m ayor a 2 cm afecta al menos a 1 de cada 1000 personas, aunque todavía 

existe controversia de la magnitud de desigualdad que se requiere para producir 

síntom as como dolor de espalda baja, de rodillas; o sus consecuencias como 

osteartritis de rodillas, cadera y espina lumbar, fracturas por estrés, escoliosis y 

alteraciones en la marcha. Liu et al. usando el Indice de simetría (SI) como un método 

para evaluar el patrón de marcha en los pacientes pediátricos con DLEP y determinó 

un rango aceptable de desigualdad como 2.33 cm 3, sin embargo otro estudio en la 

Universidad de California en 1996 demostró una tolerancia en la desigualdad de 2 cm o 

3.7% como porcentaje de discrepancia antes de desarrollar alteraciones en la marcha. 

Estas alteraciones son progresivas y su aparición depende del grado de desigualdad, 

siendo m ás afectado el lado de la extremidad más larga. 1

La DLEP se clasifica en dos grandes categorías: estructural y funcional. La 

desigualdad estructural es definida como acortamiento de la extremidad Inferior entre la 

cabeza fem oral y la articulación del tobillo, en cambio la desigualdad funcional ocurre 

como resultado de una alteración en el funcionamiento de las extremidades inferiores. 3



Para distinguir entre ambas es necesario ei análisis dei patrón de marcha, i Las causas 

estructurales a su vez se dividen en dos según sean por retraso en el crecimiento o 

estimulación del crecimiento de una de las extremidades. Dentro de las primeras se 

encuentran: congénitas (hemiatrofia y displasias óseas), infecciosas (daño de las placas 

de crecimiento por osteomielitis), parálisis (poliomielitis), tumores (encondromatosis, 

osteocondromatosis), traumatismos (lesión de la placa de crecimiento por fractura) y 

otras (enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, radioterapia, etc); y dentro de las segundas 

figuran: congénitas (hemihipertrofia, malformaciones vasculares), infecciosas

(osteomielitis metafisaria, atritis séptica), tumores (hemangioma, neurofibromatosis), 

traumatismos (cirugías diafisarias)l4 etc.

Los niños, por su flexibilidad inherente, toleran mejor que los adultos las 

discrepancias, aún más, los mecanismos de compensación son diferentes: persistencia 

de la flexión de la cadera o rodilla, dorsiflexión del tobillo i, pie en varo 8, incremento en 

la oblicuidad de la pelvis, de la extremidad más larga; incremento de la abducción de la 

cadera, de la oblicuidad de la pelvis, hiperextensión de la rodilla, marcha de punta en la 

extremidad más corta, etc . la principal razón de los mecanismos compensatorios son 

conservación de la energía y minimizar el desplazamiento del centro de gravedad 

durante cada ciclo de la marcha. ^

El diagnóstico de DLEI usualmente se realiza con la historia clínica y el examen 

físico, sin embargo estos no son exactos. s La valoración clínica incluye tomar la medida 

con una cinta de medir directamente desde la espina iliaca anterosuperior al maléolo 

externo, o de la espina iliaca anterosuperior al maléolo interno, o bien colocando



plataformas con medidas preestablecidas debajo de la extremidad más corta hasta 

lograr el adecuado balance pélvico. De todas ellas ésta última ha demostrado tener 

mayor exactitud. Una gran variedad de técnicas de imagen se han desarrollado para la 

valoración de la DLEP, entre ellas están: telerradiografía, ortorradiografia,

escanograma, escanograma por tomografia computada, ultrasonido, asi como 

escanograma con resonancia magnética. 7

La telerradiografía fue utilizada por primera vez por Hickey en 1924, se basa en 

una radiografía de los miembros pélvicos completos mediante una placa radiográfica 

muy grande (28x34 pulgadas), con el tubo emisor de rayos X a una distancia de 180 cm 

(telerradiografía), en decúbito supino y colocación de una regla radiopaca adyacente a 

las extremidades. Los inconvenientes de éste método consisten en que se requiere un 

chasis muy grande, se emiten grandes cantidades de rayos x y se obtienen zonas de 

mucha o de poca penetración de rayos X en la radiografía debido a las grandes 

diferencias en grosor de los tejidos blandos a lo largo de las extremidades.!! Además 

causa magnificación de la imagen debido a que a medida que son más grandes los 

pacientes, se tiene que alejar la distancia foco-pelicula, aumenta el grosor de los tejidos 

blandos entre los huesos y el chasis asi como por el propio aumento de longitud de los 

huesos, cuyas epífisis se localizan en la periferia del extremo divergente del haz de 

rayos X.9 Unas ventajas de éste método es que ofrece una vista completa de la 

extremidad y puede ser útil en casos de que se requiera evaluar a pacientes con 

desigualdad de las extremidades y que también sean portadores de deformidades por 

angulación de las mismas, así también evita el error por posible movilización del 

paciente ya se realiza en una sola exposición, g



Ei término “escanografía” se ha utilizado para referirse a diferentes técnicas en la 

literatura. Se utiliza para referirse al método ideado por Milwee en 1937 para Ja 

medición de las extremidades pélvicas a en el cual un haz de rayos X es estrechamente 

colimado hasta una delgada hendidura transversa que expone o impresiona a la 

película de rayos X, mientras el tubo catódico es movido de un extremo a otro de las 

extremidades inferiores, colocado el paciente en decúbito supino.e Sin embargo también 

tiene la desventaja de utilizar un chasis muy grande.a Su ventaja es que en 

comparación con la telerradiografía disminuye la magnificación debido a que el haz 

siempre pasa perpendicular a las articulaciones, es decir no es divergente^

Otros usan el término de "escanografía* para referirse a las modificaciones hechas 

(cambio del tamaño del chasis a 35x43 cm) a la ortorradiografla originalmente descrita 

por Green en 1946.e En este método se realizan tres exposiciones separadas de las 

extremidades inferiores. El haz de rayos X se centra directamente y sucesivamente en 

cada una de las tres articulaciones radiografiadas que son las caderas, rodillas, y 

tobillos. Se utiliza una sola placa de rayos X de 14x44 pulgadas y una distancia foco- 

película de seis pies. El chasis se coloca en un túnel espacial localizado en la mesa de 

rayos X y se utilizan dos protectores metálicos desllzables para escoger la articulación 

que se desea radiografiar y proteger de la exposición a las otras dos. El paciente es 

colocado sobre la mesa en decúbito supino con la pelvis nivelada y las piernas juntas 

con las rótulas hacia am'ba y mantenidas en esta posición por cintas adheribles. Las 

exposiciones se realizan en forma secuencial y el contraje de cada una de ellas se 

confirma con la colocación de marcadores metálicos lineales en ángulo recto con el 

borde del chasis.s



Una modificación a ésta técnica, realizada por Warren White, incluye la exposición 

de la muñeca y mano izquierdas para determinar la edad ósea, a la que se le llama 

“sp o f orthorradiografía.io

Se ha dicho que la técnica original fue realizada por Green en 1946, sin embargo

hay reportes en la bibliografía que ya desde 1942 Merril ideó un método parecido en el

que sólo se centraba el haz de rayos X en las articulaciones de la cadera, rodilla y

tobillo, la cual modificó Farrill en 1953. La valoración se realiza en dos etapas: en la

primera, con el paciente en decúbito supino sobre la mesa de rayos X, los pies juntos y

su eje mayor formando un ángulo de 90° con la mesa, se realizan tres exposiciones

separadas, una para cada articulación estudiada, caderas, rodillas, tobillos. El paciente

debe permanecer inmóvil durante cada estudio, y se desliza el tubo catódico nunca el

chasis. El eje central del colimador, paralelo al eje longitudinal del paciente, deba

centrarse de tal manera que pase justo por el centro de la slnftsis del pubis y los

tobillos. El segundo paso consiste en medir la altura de los pies: con el paciente de pie

y los pies en rotación interna de 30°y en ángulo recto con el chasis, se coloca este

inmediatamente detrás, tomando una radiografía AP del mismo. La primera medición Sé

realiza de la porción más proximal del a cabeza femoral a un punto medio en la

hendidura intercondllea a la altura de una linea horizontal que toque los extremos

inferiores de los cóndilos femorales. Se realiza la medición en el fémur contralateral y

la diferencia representa el acortamiento femoral. La segunda medición se realiza desde

el mismo punto en la hendidura intercondllea al extremo más Inferior de la superficie

articular de la tibia. Se realiza la misma medición en la tibia contralateral y la diferencia

representa el acortamiento tibial. La tercera medición se realiza directamente desde el

9



punto más alto o proximal de la cabeza femoral al punto más bajo o distal de la 

superficie articular de la tibia (medida directa). La misma medición se realiza en la otra 

extremidad y la diferencia representa el Acortamiento Funcional de Fanríl. Finalmente la 

cuarta medición es la altura del pie. Este método está contraindicado cuando existan 

deformidades en flexión secundarías a fijadores externos, contracturas en flexión de 

cadera o rodillas, o bien deformidades en el plano sagital del fémur o tibia. La medida 

funcional del lado derecho se le agrega la altura del pie ipsilateral, esto mismo se 

realiza del lado izquierdo y la diferencia entre ellas representa la desigualdad funcional 

de las extremidades inferiores. Esta desigualdad es la que se debe mencionar en el 

reporte radiológico o médico (la medida directa) y la medida indirecta, la medida de 

cada fémur y tibia por separado sólo es útil para saber si la desigualdad en la longitud 

es real o está dada por alguna asimetría por flexión. El método de Farril no toma en 

consideración la medida del punto más alto en la cresta iliaca al acetábulo, que tiene la 

misma utilidad que la altura de los pies. En caso de que existiera alguna displasla ósea 

y no se pudiera trazar una línea horizontal entre los cóndilos femorales, Farrlll 

recomienda que sólo se realice la medida directa. En caso de que exista alguna 

displasia en la cadera o tobillos, se recomienda el método de Terry et al. en el cual la 

medida se toma de la cresta iliaca anterosuperíor a al punto más extemo e Inferior del 

maléolo extemo n.

Otra modificación hecha a éste método base es el realizado por Taillard en 1959,

la diferencia con el antes descrito es que se utiliza una regla metálica localizada a cada

lado de las extremidades pélvicas y los puntos de referencia para hacer la medición

que son el borde superior de la cabeza femoral, el borde más inferior del cóndilo medial

10



del fémur, la eminencia intercondilea de la tibia y el borde Inferior de la tibia al nivel de 

su articulación con el tobillo. De ésta forma se puede medir cada fémur y tibia de cada 

extremidad.8

Ambos métodos se basan en el teorema de que si a dos longitudes iguales o 

desiguales se les resta una longitud conocida, la igualdad o diferencia entre ellas no se 

altera y se conserva la misma proporción.8

La inexactitud de los métodos que utilizan una regla radiopaca metálica, es que 

ésta se coloca sobre el chasis y no tiene la misma magnificación de los huesos largos 

en la imagen radiográfica, por lo que no guardan la misma proporción con ellos, n

Todos los métodos antes descritos tienen problemas inherentes que limitan su 

efectividad. La telerradiografía es inexacta debido a la magnificación. El escanograma 

es similar en exactitud que la tomografla computada, pero conlleva mayor tiempo de 

realización, altas dosis de radiación y gran utilización y desgaste del tubo de rayos X. 

La ortorradiografía y “spot" ortorradiografía son exactos pero requieren un contraje 

preciso sobre las articulaciones, ya que de lo contrario pueden ocasionar 

magnificación.12

Asi también para una desigualdad de los miembros Inferiores mayor de 4 cm por

lo general se necesita corrección quirúrgica. Estas técnicas requieren de una medida

precisa de las extremidades y en forma seriada para llevar un control. La

ortorradiografía es el método más exacto para la medición de las extremidades, sin

embargo durante el procedimiento de alargamiento de la extremidad, esta exactitud se

ve cuestionada ya que existen algunas deformidades de las extremidades tales como
11



contracturas en flexión de las rodillas o cadera, secundario a fijación externa, por 

ejemplo. Para estos casos, el estudio comparativo hecho por Aaron A. y cois. 13 ha 

demostrado que la medición con tomografia computada es mucho más útil ya que no 

sólo permite una vista frontal sino también lateral de las extremidades con lo cual se 

puede superar el obstáculo de las deformidades en flexión, y también han demostrado 

que ofrece menor tiempo de realización así como dosis de radiación la cual es 80% 

menor a la del escanograma. Esto es especialmente importante en los pacientes 

pediátricos que necesitan estudios seriados durante su tratamiento. 13

Para la realización de la misma se coloca al paciente en decúbito supino en la 

mesa del tomógrafo (la cual se desliza longitudinalmente a través de un haz de rayos X 

colimado de una fuente estacionaria) h , con ambas rodillas juntas y ligera adducclón de 

las caderas, los pies dirigidos hacia el frente por ligera rotación Interna de las tibias, 

mantenidas en esta posición por cintas adheribles.u Se realiza un topograma o 

escanograma en vista anteroposterior, que dependiendo de los márgenes establecidos 

en el equipo, puede realizarse de la totalidad de las extremidades, o bien puede 

realizarse en dos tiempos primero de ambos fémures, seguido de ambas tibias. Para 

realizar la medición se coloca el cursor sobre la porción más superior de la cabeza 

femoral a la más inferior del cóndilo medial, y de la plataforma medial de la tibia al punto 

medio de la superficie articular inferior de la tibia, la distancia entre los cursores es 

determinada por la computadora. La medición se realiza tres veces en cada extremidad 

y se saca su promedio. La exactitud de este método depende de la adecuada 

localización del cursor.15



Esta vista, igual que la ortorradiografia, ofrece información en un solo plano y no 

permiten la adecuada medición si existiera alguna flexión de la extremidad. Existen 

signos indirectos de flexión tales como incremento de la prominencia de la hendidura 

intercondílea del fémur o un aparente ensanchamiento de la articulación del a rodilla. La 

flexión ya sea de la cadera o rodilla, resulta en un falso acortamiento de la extremidad.^ 

Por lo tanto, si existiera alguna deformidad en flexión, se deberá realizar un segundo 

topograma en vista lateral, con una rotación de la pelvis de 10 0 para prevenir la 

superposición de las cabezas femorales. 13

La tomografia computada muestra grandes ventajas sobre otros métodos para la 

medición de la DLEP: visualización de la totalidad de los huesos largos, el movimiento 

del paciente es fácilmente detectado y de ser necesario se realizará un nuevo 

escanograma, sin tener que modificar la posición del paciente, no existe problema de 

magnificación cuando la estructura a ser medida se coloca en el centro del gantry, 

disminuye el riesgo de error asociado con el trazo de lineas horizontales y reglas 

manuales; si existen flexiones en los miembros se realizará una vista lateral además de 

la anteroposteríor, requiere poco tiempo en su realización, y conlleva menor dosis de 

radiación iB; la calidad de la imagen y ia densidad son constantes sin tener que 

modificar las técnicas de exposición a pesar de las diferencias de tamaños y peso de 

los pacientes, ya que se puede modificar el contraste y el brillo según se necesite sin 

tener que repetir el estudio.17

Un método de medición ideal, según Leitzes y cois, en un estudio realizado en el 

hospital de Cirugía Especial de N.Y.,iB serla aquel que fuera igual de confiable que la



tomografía computada, pero sin exposición a la radiación ionizante, la resonancia 

magnética ha sido adoptado como un método seguro, sensible y no invasivo para la 

evaluación del sistema musculoesquelético. Aunque mayormente usado para valorar 

tejidos blandos, ha aumentado su utilización en patología ósea, incluyendo desigualdad 

de las extremidades inferiores. Para esto se posiciona al paciente en decúbito supino 

en la mesa del resonador, requiere de bobinas especiales las cuales se colocan sobre 

las extremidades y se toman imágenes potenciadas en T1 de ambas extremidades. Los 

puntos de referencia para la medición de las extremidades son los mismos que para la 

TC, y para ello se escoge la mejor imagen en coronal donde se visualicen los mismos. 

La principal ventaja de éste método es que no utiliza radiación ionizante. Las 

desventajas incluyen: la claustrofobia potencial de cada paciente, y el mayor tiempo que 

requiere su realización, asi como el costo mayor. La claustrofobia es un riesgo 

potencial, que afecta del 5 al 10% de los pacientes sometidos a IRM. La resonancia 

magnética está contraindicada en los pacientes que sean portadores de algún implante 

o prótesis metálico. Los niños mayores de 6 años no requieren sedación, y los niños 

mayores de 4 años usualmente toleran bien la evaluación si uno de los padres está con 

él durante el estudio. 1S

Posterior a una adecuada valoración y medición de la desigualdad de los

miembros inferiores, el último punto importante a tratar es su corrección. Para este fin

existen cuatro procedimientos posibles: primero, la extremidad más larga puede ser

acortada con acortamiento quirúrgico; segundo, la extremidad más corta puede ser

alargada mediante amputación y colocación de una extensión protésica, o bien sólo

alargamiento con plantillas; tercero, en los niños el crecimiento de la extremidad larga

14



puede ser retardado por epifisiodhesis; y cuarto, el crecimiento de la extremidad corta 

puede ser estimulado, por inducción de un estado inflamatorio crónico (no aceptado).^



MATERIAL Y METODOS

Se realizó un estudio de tipo observacional, analítico, prospectivo, transversal, el 

cual incluyó un total de 30 pacientes. Del total de los pacientes, 5 fueron enviados de la 

consulta externa de Traumatología y Ortopedia, de la UMAE-H.E. No. 14 “Adolfo Ruiz 

Cortines", por cumplir con los siguientes criterios de inclusión: sospecha de

desigualdad de los miembros inferiores por medición clínica, ambos sexos, mayores de 

8 años; los 25 restantes fueron pacientes aparentemente normales seleccionados al 

azar, los cuales se encontraban laborando en el servicio de radiología e imagen de la 

misma institución, como residentes y estudiantes de técnico radiólogo de dicho servicio,

A cada uno de los pacientes se le realizó, previo consentimiento informado; la 

medición de la longitud de las extremidades inferiores mediante tomografia computada 

y resonancia magnética.

Para la medición por TC se utilizó un tomógrafo helicoidal de un solo corte modelo 

Somatom Plus 4 versión C10B de Siemens, colocando al paciente sobre la mesa en 

decúbito supino con los pies entrando primero al gantry totalmente recto en el centro de 

la mesa con los pies formando un ángulo recto con el plano de la misma; las rodillas 

juntas por ligera aducción de las caderas, manteniendo esta posición con cintas 

adheribles. Se realizó un topograma visualizando el fémur y la tibia en su totalidad asi 

como los puntos de referencia para la medición.

Para la medición por resonancia magnética se utilizó un equipo modelo Magnetom

Symphony Maestro Class, de una intensidad de campo magnético de 1.5 Teslas. Se

colocó la Bobina CR Array para miembros inferiores (Bobina PAA) sobre los mismos,
16



obteniendo una secuencia en T1 coronal, de! segmento superior (fémur) y segmento 

inferior (tibia) de cada una de los miembros ya que el campo de visión no fue suficiente 

para visualizar la longitud total de la extremidad, posterionmente se seleccionó la 

imagen en la cual se identificaban mejor los puntos de referencia para la medición.

La medición de la longitud de las extremidades, tanto en la tomografla computada 

como en la resonancia magnética, se realizó utilizando los puntos de referencia para la 

medición propuestos en el método indirecto de Farríl (n), el cual va desde el punto más 

proximal de la cabeza femoral hasta un punto localizado en la escotadura intercondllea 

a nivel de una línea horizontal que pasa por la parte más inferior de ambos cóndilos 

femorales; y desde este mismo punto hasta la superficie articular inferior de la tibia; 

mientras que con la tomografla computada también se realizó la medición utilizando los 

puntos de referencia propuestos en el método directo de Farríl (n) que va desde el 

punto más proximal de la cabeza femoral hasta la superficie articular distal de la tibia.

Tanto en la resonancia magnética como en la tomografla computada la medición 

se realizó colocando los cálipers de la "regla computerizada" en los puntos de 

referencia antes mencionados. Cabe mencionar que con frecuencia se presentó un 

fenómeno en las imágenes de resonancia magnética, consistente en deformidad leve- 

moderada en forma de muesca en la cabeza femoral izquierda.

Para valorar la variabilidad intraobservador se realizó una segunda medición, de 

cada una de las extremidades con ambos métodos, 3 días posteriores a la Inicial.

Con esta base de datos se calculó la correlación de la longitud de ambas

extremidades mediante tomografla computada y resonancia magnética, asi como la
17



correlación entre el método directo e indirecto de Farril, utilizando el Coeficiente de 

Correlación de Pearson en ambos casos. Se obtuvo la variabilidad intraobservador 

mediante el Coeficiente de Correlación Intraclase, así como la Diferencia de Medias 

Absolutas y se comparó la longitud de las extremidades inferiores por Tomograffa 

Computada y Resonancia Magnética y el Método Directo con el Indirecto de Farril 

mediante T de Student para muestras independientes.



RESULTADOS

De los 30 pacientes estudiados 15 fueron mujeres y 15 hombres; con edad 

promedio de 31 años (20 a 53 años), una mediana de 29.50 y rango de 33. La estatura 

promedio fue de 1.62 cm (1.50 a 1.74), una mediana de 1.60 cm y rango de ,24.

El estudio mostró una variabilidad ¡ntraobservador con un CCI mayor a 0.9 para la 

tomografía computada, por el método indirecto, y la resonancia magnética, siendo 

incluso de 1.000 para la tomografía computada, por el método directo. La resonancia 

magnética tuvo la DMA menor que fue de 0.013 mm y la tomografía computada, por el 

método directo, tuvo la mayor que fue de 0.803 mm; en ambos casos no fue 

estadísticamente significativa ya que el intervalo de confianza siempre fue negativo. 

(Tabla 1)

El coeficiente de CCP para la longitud de los miembros inferiores por TC y RM, fue 

de 0.990 en ambos miembros; y de 0.999 para la correlación entre el método directo e 

indirecto de Farril, también en ambos miembros. (Tablas 2 y 3)

No hubo diferencia estadísticamente significativa en la comparación de la longitud 

de los miembros inferiores por el método directo e Indirecto de Farril, asi como en la 

comparación de la RM con la TC, en esta última específicamente en el miembro pélvico 

derecho (Tablas 4 y 5).

En uno de los 30 casos, se identificó una lesión cortical en la tibia Izquierda 

durante la realización de la medición por IRM, la cual pasó desapercibida en la TC,



IC95K*
METODO DE 

MEDICION EXTREMIDAD c a f DMA*
Umita

Inferior

Umita

superior

TOMOGRAFIA MPD .999 0.023 -.063 .098

METODO

INDIRECTO MPI .998 0.027 -.073 .126

TOMOGRAFIA MPD .999 0.703 -.941 -.465

METODO DIRECTO
MPI 1.000 0.803 -1.00 .597

MPD .988 0.030 -.100 .040
RESONANCIA
MAGNÉTICA MPI .993 0,013 -.063 .036

Intervalo de confianza

Coeficiente de Correlación Intradase 

'Diferencia de medias absolutas



Tabla 2. Correlación de la longitud de los m iembros inferiores por
1RM y TC___________________________ ______

EXTREMIDAD CORRELACION DE PEARSON
MPD ,990

_______ MPI_________________  .990

Tabla 3. Correlación entre el m étodo directo e Indirecto de Farrll porTC 

EXTREMIDAD CORRELACION DE PEARSON
MPD .999

MPI .999

Tabla 4. Longitud de miembros pélvicos por TC y IRM

TOMGORAFIA RESONANCIA

COMPUTADA MAGNETICA

EXTREMIDAD
MEDIA DE' MEDIA DE1 Inferior Superior

P

MPD 76.9 4.7 77.0 4.3 •2.39 2.24 ,947

MPI 77.0 4.6 77.6 4.7 -2.97 1.81 .629

•Intervalo de confianza

desviación estándar



METODO DIRECTO METODO INDIRECTO IC 95%*

EXTREMIDAD MEDIA DE1 MEDIA DE' Inferior Superior P

MPD 76.9 4.6 76.9 4.7 -2.37 2.41 .987

MPI 77.0 4.6 77.0 4.6 -2.37 2.38 .996

•Intervalo de confianza 

'Desviación estándar



Este estudio pone de manifiesto que ia resonancia magnética es un método de 

estudio para la medición de los miembros pélvicos, que tiene una correlación muy 

buena (Coeficiente de Correlación de Pearson mayor a 0.9) con la tomografta 

computada; que es confiable, mostrando la menor de las diferencias de medias 

absolutas (0.013 mm) y un coeficiente de correlación ¡ntraclase mayor a 0.9. A pesar de 

que mostró algunas variaciones en la longitud del miembro pélvico izquierdo con 

respecto a la tomografía computada, no hubo diferencia estadísticamente significativa.

El resultado de nuestro estudio concuerda con estudios previos, en donde se ha 

encontrado que tanto la tomografía computada y la resonancia magnética son métodos 

de medición de las extremidades inferiores confiables, mostrando un coeficiente de 

correlación ¡ntraclase > 0.99 (18). En este mismo estudio se mostró que la tomografía 

computada es ligeramente superior en exactitud que la resonancia magnética (ICC 

>0.99 vs. >0.98).

La principal ventaja del uso de la resonancia magnética, sobre los escanogramas 

por tomografía computada y, más aún, los escanogramas convencionales; es que no 

expone a los pacientes a radiación ionizante (especialmente importante en pacientes 

pediátricos) i8; además de que las imágenes muestran una nitidez muy superior a otros 

métodos, y secundario a esto, se puede detectar alguna otra patología adicional a la 

referida por su médico tratante. Las principales desventajas es un costo y tiempo para 

su realización mayor, asi como el potencial riesgo de claustrofobia en los pacientes (se 

presenta en el 5 al 10% de los pacientes)i8; y si se trata de pacientes pediátricos, la



necesidad de utilizar sedación para evitar el movimiento. Otra desventaja es que la 

realización de la resonancia magnética está contraindicada en pacientes con prótesis, 

implantes, o material quirúrgico metálico ia. Particularmente en nuestro estudio, se tuvo 

el inconveniente de que no se pudo obtener una visión de la totalidad de las 

extremidades en una sola secuencia, teniendo que realizar dos secuencias, cada una 

con su localizador, lo cual incrementa el tiempo de estudio sin embargo, esto no afectó 

la variabilidad.

Por otro lado la tomografla computada, a pesar de utilizar radiación ionizante, ésta 

es menor a la de los escanogramas convencionales, y el tiempo de estudio es mucho 

menor a la resonancia magnética obteniendo una visión de la totalidad de las 

extremidades en un solo tiempo y placa.15

Con respecto a los métodos de medición directo e Indirecto de Farril, a pesar de 

que el método directo mostró una confiabilidad ligeramente superior al indirecto, esta 

no resultó estadísticamente significativa, asi también existe una muy buena correlación 

entre ambos por TC. No obstante que no se pudo realizar la medición directa de Farril 

por IRM, la medición indirecta por éste mismo método diagnóstico, tuvo una muy buena 

correlación con su homónima obtenida por TC.



La resonancia magnética es un método de estudio, para la medición de los 

miembros pélvicos, que tiene una correlación muy buena con la tomografla computada, 

es confiable y tiene mayor nitidez, por lo que es posible (como sucedió en un caso) que 

se puedan detectar hallazgos adicionales a los referidos por el médico tratante. A pesar 

de estas ventajas también hay que tomar en cuenta que el tiempo requerido para su 

realización es mayor y con mucho mayor esfuerzo tanto del paciente como del médico.

Con respecto a los métodos de medición directo e indirecto de Farril por 

tomografla computada, ambos tienen una muy buena correlación; sin embargo el 

método directo es ligeramente más confiable.
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

N o m b re ----------------------------------------------------Código

Cédula ---------------------------  Edad

Sexo 0 (1 ) @ (2) Estatura:

Teléfono:_______________  Peso:

Fecha de nacimiento:

Medición clínica de la discrepancia de miembros pélvicos:

PRIMERA MEDICION SEGUNDA MEDICION

TOMOGRAFIA RESONANCIA TOMOGRAFIA RESONANCIA

METODO INDIRECTO DE FARRIL

MPD MPI DIF MPD MPI DIF MPD MPI DIF MPD MPI DIF

F T F T F T F T F T F T r T r r

METODO DIRECTO DE FARRIL

TOMOGRAFIA RESONANCIA TOMOGRAFIA RESONANCIA

MPD MPI DIF MPD MPI DIF MPD MPI DIF MPD MPI DIF



CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO (ADULTOS) 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Carta de consentim iento inform ado para la participación en proyectos de
investigación

Lugar y fecha:

Por medio del presente acepto participar en el proyecto de investigación titulado:

‘Longitud de extremidades inferiores: correlación de Tomografla Computada y  Resonancia Magnética en 
pacientes con discrepancia de extremidades pélvicas*______________________________________

Registrado ante el Comité Local de Investigación en Salud o CNIC con el número:

El objetivo del estudio es: Comparar la longitud de las extremidades Inferiores obtenido» da la 

medición por Resonancia Magnética con la longitud obtenida de la medición por Tomografla Computada 

en pacientes con discrepancia en los miembros pélvicos_____________________________________

Se me ha explicado que mi participación consistirá en: Realizarme medición da la» 

extremidades pélvicas mediante Tomografla Computada y Resonancia Magnética________________

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, 
inconvenientes, molestias y beneficios derivados de mi participación en el estudio, que 
son los siguientes: Estar inmóvil durante la realización de la Resonancia Magnética mientras escucha 

un poco de ruido

El investigador principal se ha comprometido a responder cualquier pregunta y 
aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los procedimientos que se llevarán a 
cabo, los riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la Investigación o 

con mi tratamiento ( en caso de que el proyecto modifique o



interfiera con el tratamiento habitual del paciente el investigador se compromete a dar 
información oportuna sobre cualquier procedimiento alternativo adecuado que pudiera 
ser ventajoso para mi tratamiento).

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento 
en que lo considere conveniente, sin que ello afecte la atención médica que recibo en 
el instituto.

El investigador principal me ha dado seguridades de que no se me identificará en 
las presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos 
relacionados con mi privacidad serán manejados en forma confidencial. También se ha 
comprometido a proporcionarme la información actualizada que se obtenga durante el 
estudio, aunque esta pudiera cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el 

mismo.

Nombre y firma del paciente

Nombre, firma, matricula del investigador principal

Números telefónicos a los cuales puede comunicarse en caso de emergencia, dudas o 
preguntas relacionadas con el estudio:

22-99-84-07-64

Testigos

Clave:2810-009-013



CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO (NIÑOS Y PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD MENTAL)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Carta de consentimiento informado para la participación en proyectos de
investigación

Lugar y fecha:______ _________________ _______________________________

Por medio del presente autorizo que m i:_________________________________

Participe en el proyecto de Investigación titulado: Longitud de extremidades inferioras: 
correlación de Tomografía Computada y Resonancia Magnética en pacientes con discrepancia do 
extremidades pélvicas

Registrado ante el Comité Local de Investigación en Salud o CNIC con el número:

El objetivo del estudio es: Comparar la longitud da las extremldadas Inferiores obtenidos da lo 

medición por Resonancia Magnética con la longitud obtenida da la medición por Tomoflrafla Computada 

en pacientes con discrepancia en los miembros pélvicos____________________________________

S e m e ha exp licado que mi participación consistirá en: Roofearmo medición de la» 

extremidades pélvicas mediante Tomografía Computada y Resonancia Magnética

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, 
inconvenientes, molestias y beneficios derivados de mi participación en el estudio, que
son los siguientes: Estar inmóvil durante la realización de la Resonancia.Maqnétlca_mlantra3------

escucha un poco de ruido___________ ____________ ____________________________________

El investigador principal se ha comprometido a responder cualquier pregunta y 
aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los procedimientos que se llevarán a 
cabo, los riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigación o 
con mi tratamiento ( en caso de que el proyecto modifique o Interfiera con el tratamiento 
habitual del paciente el investigador se compromete a dar información oportuna sobre



cualquier procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso para mi 
tratamiento).

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento 
en que lo considere conveniente, sin que ello afecte la atención médica que recibo en 
el instituto.

El investigador principal me ha dado seguridades de que no se me identificará en 
las presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos 
relacionados con mi privacidad serán manejados en forma confidencial. También se ha 
comprometido a proporcionarme la información actualizada que se obtenga durante el 

estudio, aunque esta pudiera cambiar de parecer respecto a la permanencia de mi 
representado (a) en el mismo.

Nombre y firma de ambos padres o tutores o representante legal:

Nombre, firma, matricula del investigador principal

Números telefónicos a los cuales puede comunicarse en caso de emergencia, dudas o 
preguntas relacionadas con el estudio:

22-99-84-07-64

Testigos

Clave:2810-009-014
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