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RESUMEN 

 

 

Objetivo: Mostrar la correlación entre la RMN 3-TESLA con los hallazgos  quirúrgicos en 

pacientes sometidos a cirugía artroscópica de rodilla, mediante pruebas diagnósticas en el 

servicio de Traumatología del HCFAP de junio del 2010 a mayo del 2012.  Métodos: 

Retrospectivo, Transversal, Descriptivo.  Se analizaron 132 pacientes, 143 lesiones de 

rodilla.  Resultados: El promedio de edad fue de 47.7 (DS: 15.3) años.  El grupo de edad  de 

los pacientes con mayor incidencia, estuvo comprendido entre 50 – 59 años con el 28.79% 

(38), seguido por 40 – 49 años con 27.27% (36); el 75% (107) fueron de género masculino; 

y, el 52% (75) fueron rodillas derechas. Hallazgos quirúrgicos: El 92% (132) del total de las 

rodillas sometidas cirugía artroscópica presentaron el menisco roto según los hallazgos 

quirúrgicos; de las cuales, el 53.79% (71) presentaron lesión de menisco interno, el 31.06% 

(41) lesión de menisco externo y el 15.15% (20) lesión de menisco externo – interno.  El 

12% (17) del total de rodillas bajo estudio, presentaron el LCA roto y el 100% (143) 

presentaron el LCP sano.  Asimismo, el 60% (86) presentaron condromalacia.  Hallazgos 

RMN 3-Tesla: El 92% (131) del total de las rodillas sometidas cirugía artroscópica 

presentaron el menisco roto según los hallazgos RMN 3-Tesla; de las cuales, el 54.20% (71) 

presentaron lesión de menisco interno, el 29.01% (38) lesión de menisco externo y el 

16.79% (22) lesión de menisco externo – interno.  El 16% (17) del total de rodillas bajo 

estudio, presentaron el LCA roto y el 100% (143) presentaron el LCP sano.  Asimismo, el 

52% (74) presentaron condromalacia.  La sensibilidad de la RMN para rupturas meniscales 

fue de 97.71%, lesiones de LCA fue de 100% y condromalacia fue de 92.75%; la 

especificidad de la RMN para rupturas meniscales fue de 66.67%, lesiones de LCA fue de 

99.21% y condromalacia fue de 70.27%; El valor predictivo positivo de la RMN para 

rupturas meniscales fue de 96.96%, lesiones de LCA fue de 94.12% y condromalacia fue de 

74.42%; y, El valor predictivo negativo de la RMN para rupturas meniscales fue de 72.72%, 

lesiones de LCA fue de 100% y condromalacia fue de 91.23%.  Conclusión: Existe 

correlación moderada entre los hallazgos quirúrgicos y los hallazgos RMN-3 Tesla para 

meniscos y condromalacia con p=0.000; Asimismo, existe correlación  para menisco 

lesionado y LCA con p=0.000. 

 

Palabras Claves: RMN 3-Tesla, ruptura de menisco, especificidad, sensibilidad. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Objective: Show the correlation between 3-Tesla MRI with surgical findings in patients 

undergoing arthroscopic knee surgery, diagnostic tests by service HCFAP Traumatology 

June 2010 to May 2012.   Methods: Retrospective, Transversal, descriptive. 132 patients 

were analyzed, 143 knee injuries.  Results: Mean age was 47.7 (SD 15.3) years. The age 

group of patients with highest incidence was between 50-59 years in 28.79% (38), followed 

by 40-49 years 27.27% (36), 75% (107) were male; and 52% (75) were right knees. Surgical 

findings: 92% (132) of all knees undergoing arthroscopic surgery were broken according to 

surgical findings, of which the 53.79% (71) had internal injury, 31.06% (41) external injury 

and 15.15% Internal - (20) external injury. 12% (17) presented the torn ACL and 100% 

(143) had healthy LCP. Moreover, 60% (86) had chondromalacia. 3 Tesla MRI findings: 

92% (131) of all knees undergoing arthroscopic surgery were broken as 3-tesla MRI 

findings, of which the 54.20% (71) had internal injury, 29.01% (38) external injury and 

16.79% (22) external injury - internal. 16% (17) presented the torn ACL and 100% (143) 

had healthy LCP. Likewise, 52% (74) had chondromalacia. The sensitivity of MRI for 

meniscal ruptures was 97.71%, ACL injuries was 100% and chondromalacia was 92.75%, 

specificity of MRI for meniscal ruptures was 66.67%, ACL injuries was 99.21% and 

chondromalacia was of 70.27%, the positive predictive value of MRI for meniscal ruptures 

was 96.96%, ACL injuries was 94.12% and chondromalacia was 74.42%, and the negative 

predictive value of MRI for meniscal ruptures was 72.72%, ACL injuries was 100% and 

chondromalacia was 91.23%.  Conclusion: There is moderate correlation between surgical 

findings and 3-tesla MRI findings for meniscus and chondromalacia with p = 0.000; There is 

also correlation for injured meniscus and ACL with p = 0.000. 

 

Keywords: 3-Tesla MRI, torn meniscus, specificity, sensitivity. 
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INTRODUCCION 

 

La artroscopía representa un avance significativo en el diagnóstico y manejo de patologías 

en distintas articulaciones con respecto a la cirugía abierta tradicional, reduciéndose el 

tiempo operatorio, disminuyendo el trauma al tejido conectivo, y produciendo un mejor 

resultado estético. (1) 

 

Durante el inicio del empleo de la artroscopía para diagnóstico, esta evitó muchas 

artrotomías innecesarias. Actualmente, la resonancia magnética salva a muchas rodillas de 

artroscopías innecesarias. (2)  

 

La resonancia magnética es un examen no invasivo, libre de morbilidad, más seguro y 

barato que la artroscopía. La sensibilidad de RMN para lesiones meniscales puede exceder 

el 90% en algunas series, pero a pesar de esto la artroscopía diagnóstica es indicada muy 

prontamente. Se ha demostrado incluso que hasta la mitad de los pacientes en lista de espera 

para una artroscopía por una sospecha de lesión meniscal son retirados luego de revisar la 

RMN. (2) 

 

Sensibilidad no es lo mismo que precisión. Algunos autores han reportado que la evaluación 

clínica es más precisa que la RMN, otros no han encontrado diferencia. La precisión del 

diagnóstico clínico de ruptura meniscal es de alrededor del 35 al 70%, comparado con 88 al 

90% del diagnóstico por RMN. Para lesiones de cartílago articular, la sensibilidad y 

precisión de la RMN es baja. (3) 
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Las lesiones meniscales sintomáticas demostradas por RMN requerirán igualmente cirugía 

artroscópica y se podría argumentar que la RMN fue innecesaria. Muchas artroscopías 

innecesarias son realizadas si se consideran como ciertos los hallazgos de todas las RMN. El 

problema clínico es tratar de evitar las RMN para pacientes quienes requieren artroscopía 

terapéutica definitiva y prevenir artroscopía invasiva, cuando no hay lesión tratable 

quirúrgicamente. (4) 

 

Se ha sugerido que mejores habilidades clínicas permiten un uso más económico de los 

recursos. Reportes por radiólogos pueden presentar dificultades particulares como por 

ejemplo la errónea descripción de una señal clara -debida a degeneración mixoide del 

cuerpo posterior del menisco medial-,  como producto de una ruptura meniscal, o de manera 

peor, como ruptura persistente en pacientes con meniscectomía previa. (5) 

 

La RMN es un avance importante y puede preservar a pacientes de operaciones innecesarias, 

sin embargo no es infalible y su tecnología no debe deslumbrar al personal médico. (2)  

 

La cirugía artroscópica de rodilla es la más común entre los procedimientos de esta índole, 

realizándose más de 4 millones de operaciones en el mundo por año, de acuerdo a la 

sociedad americana ortopédica de medicina deportiva. La causa más frecuente de esta 

cirugía es la ruptura meniscal, cuya prevalencia es de 61 por 100000 personas, siendo más 

frecuente en varones (2.5:1), en la cuarta década de vida (31-40ª), se encuentran datos 

similares para las lesiones ligamentarias. En pacientes mayores de 65 años la tasa de 

rupturas meniscales degenerativas es 60%., siendo en esta población más frecuentes los 
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diagnósticos de condromalacia, artrosis. Estos grupos de riesgo serán los beneficiados con 

los resultados del presente estudio. (37)  

 

El HCFAP cuenta con la disponibilidad de RMN 3-TESLA (gastos cubiertos por un seguro 

propio), y una amplia casuística con respecto a patologías de rodilla sometidas a artroscopía, 

constituyéndose como un escenario ideal para la realización del presente estudio, más aún 

teniéndose en cuenta que no existen estudios sobre este tópico en nuestro medio. 

 

De la misma manera a lo observado en la literatura, existen en ocasiones discrepancias entre 

los hallazgos en RMN y artroscopía, siendo esta última innecesaria, ocasionando morbilidad 

y costos agregados. (1-3) 

 

La formulación del Problema: ¿Cuál será la correlación entre la RMN 3-TESLA con los 

hallazgos  quirúrgicos en pacientes sometidos a cirugía artroscópica de rodilla en el servicio 

de Traumatología del HCFAP de junio del 2010 a mayo del 2012? 

 

No hubo hipótesis por ser un estudio descriptivo. 

 

El objetivo general fue mostrar la correlación entre la RMN 3-TESLA con los hallazgos 

quirúrgicos en pacientes sometidos a cirugía artroscópica de rodilla, mediante pruebas 

diagnósticas en el servicio de Traumatología del HCFAP de junio del 2010 a mayo del 2012. 
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Los objetivos específicos fueron determinar la frecuencia de presentación para rupturas 

meniscales, lesiones de LCA, LCP, condromalacia según RMN 3-TESLA y Artroscopía; 

determinar la sensibilidad de la RMN 3-TESLA para rupturas meniscales, lesiones de LCA, 

LCP, condromalacia teniendo como parámetro hallazgos  quirúrgicos durante la cirugía 

artroscópica; determinar la especificidad de la RMN 3-TESLA para rupturas meniscales, 

lesiones de LCA, LCP, condromalacia teniendo como parámetro hallazgos  quirúrgicos 

durante la cirugía artroscópica; determinar el valor predictivo positivo de la RMN 3-TESLA 

para rupturas meniscales, lesiones de LCA, LCP, condromalacia teniendo como parámetro 

hallazgos  quirúrgicos durante la cirugía artroscópica; determinar el valor predictivo 

negativo de la RMN 3-TESLA para rupturas meniscales, lesiones de LCA, LCP, 

condromalacia teniendo como parámetro hallazgos  quirúrgicos durante la cirugía 

artroscópica. 
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MATERIAL Y METODOS 

 

El presente estudio es de tipo retrospectivo, transversal y descriptivo (correlacional).  La 

población de estudio estuvo conformada por todos los pacientes sometidos a Cirugía 

Artroscópica de Rodilla en el servicio de Traumatología del HCFAP de junio del 2010 a 

mayo del 2012. (132 pacientes, 143 cirugías artroscópicas de rodilla) y se trabajó con toda la 

población. 

 

Los criterios de inclusión fueron las Historias clínicas de pacientes sometidos a cirugía 

artroscópica en el servicio de Traumatología del HCFAP de junio del 2010 a mayo del 2012; 

Historias clínicas de pacientes con informe de RMN 3-Tesla realizada en el servicio de 

Imágenes del HCFAP, previo al acto quirúrgico; Historias clínicas de pacientes con informe 

del acto quirúrgico en el libro de Sala de Operaciones del HCFAP e Historias clínicas que 

tienen información completa. Asimismo, los criterios de exclusión fueron las Historias 

clínicas de pacientes sometidos a cirugía artroscópica de rodilla anterior al nuevo acto 

quirúrgico. 

 

Las variables de estudio serán: Variable Independiente: Hallazgos radiológicos y 

quirúrgicos, y, Variable Dependiente: Cirugía artroscópica de rodilla 
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La operacionalización de variables fue: 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR VALOR ESCALA TÉCNICA INSTRUMENTO 

RUPTURA 

MENISCAL 

Solución de 

continuidad en 

el menisco. 

IMAGENOLOGICA 
INFORME DE 

RMN 

SI 

Nominal 
Revisión 

de HC. 

Ficha de 

Recolección de 

datos. NO 

ARTROSCOPICA 

INFORME DE 

REPORTE 

OPERATORIO 

SI 

Nominal 
Revisión 

de HC. 

Ficha de 

Recolección de 

datos. NO 

RUPTURA DE LCA 

Solución de 

continuidad en 

el LCA. 

IMAGENOLOGICA 
INFORME DE 

RMN 

SI 

Nominal 
Revisión 

de HC. 

Ficha de 

Recolección de 

datos. NO 

ARTROSCOPICA 

INFORME DE 

REPORTE 

OPERATORIO 

SI 

Nominal 
Revisión 

de HC. 

Ficha de 

Recolección de 

datos. NO 

RUPTURA DE LCP 

Solución de 

continuidad en 

el LCP. 

IMAGENOLOGICA 
INFORME DE 

RMN 

SI 

Nominal 
Revisión 

de HC. 

Ficha de 

Recolección de 

datos. NO 

ARTROSCOPICA 

INFORME DE 

REPORTE 

OPERATORIO 

SI 

Nominal 
Revisión 

de HC. 

Ficha de 

Recolección de 

datos. NO 

CONDROMALACIA 

Desgaste de la 

superficie 

articular. 

IMAGENOLOGICA 
INFORME DE 

RMN 

SI 

Nominal 
Revisión 

de HC. 

Ficha de 

Recolección de 

datos. NO 

ARTROSCOPICA 

INFORME DE 

REPORTE 

OPERATORIO 

SI 

Nominal 
Revisión 

de HC. 

Ficha de 

Recolección de 

datos. NO 

 

 

La técnica y método de trabajo fue la observación y el instrumento la hoja de recolección de 

datos. 

 

Se ingresó la información en una base de datos creada para tal fin en el programa estadístico 

SPSS v. 17, en la cual se realizó el análisis descriptivo, iniciándose el trabajo con reportes 

de frecuencias simples y acumuladas, tanto absolutas como relativas de las variables de 

estudio, posteriormente se categorizó las variables continuas para efecto de análisis de datos 
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agrupados. Se  encontraron medidas de tendencia central y de dispersión para las variables 

cuantitativas y proporciones para las variables cualitativas. 

 

Se usó la correlación de Spearman a fin de mostrar la correlación entre la RMN 3-TESLA 

con los hallazgos  quirúrgicos en pacientes sometidos a cirugía artroscópica de rodilla, 

mediante pruebas diagnósticas en el servicio de Traumatología del HCFAP de junio del 

2010 a mayo del 2012.  Asimismo, se halló Sensibilidad, Especificidad, VPN y VPP. 

 

Para la realización del  presente estudio, el instrumento de investigación (ficha de 

recolección de datos) fue el único contacto del investigador; por lo que no se trató en ningún 

caso con los pacientes directamente; aun así nos sometimos a los códigos y declaraciones 

sobre aspectos éticos de la investigación científica, se contó para tal fin con la aprobación y 

apoyo docente y académico del servicio de Traumatología del hospital en estudio. 
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RESULTADOS 

1. Análisis Descriptivo: 

Tabla Nro. 1 

Pacientes sometidos a cirugía artroscópica de rodilla en el Servicio de Traumatología del 
HCFAP de Junio del 2010 a Mayo del 2012 según grupo de edad. 

 

GRUPO 

ETAREO N % 

0 – 9 1 0.76 

10 – 19 3 2.27 

20 – 29 14 10.61 

30 – 39 16 12.12 

40 – 49 36 27.27 

50 – 59 38 28.79 

60 – 69 15 11.36 

70 – 79 7 5.30 

80 – 89 2 1.52 

TOTAL 132 100.00 

 

En el presente estudio se presentaron 132 pacientes (143 lesiones de rodilla) a los que se les 

sometió a cirugía artroscópica de rodilla en el Servicio de Traumatología del HCFAP de 

Junio del 2010 a Mayo del 2012, siendo el promedio de edad de 47.7 (DS: 15.3) años. 

 

El grupo de edad  de los pacientes con mayor incidencia, sometidos a  cirugía artroscópica 

estuvo comprendido entre 50 – 59 años con el 28.79% (38), seguido por 40 – 49 años con 

27.27% (36). 
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Gráfico Nro. 1 

Pacientes sometidos a cirugía artroscópica de rodilla en el Servicio de Traumatología del 
HCFAP de Junio del 2010 a Mayo del 2012 según género. 

 

 

Gráfico Nro. 2 

Pacientes sometidos a cirugía artroscópica de rodilla en el Servicio de Traumatología del 
HCFAP de Junio del 2010 a Mayo del 2012 según rodilla lesionada. 

 

 

El 75% (107) del total de las rodillas sometidas cirugía artroscópica fueron de género 

masculino; y, el 52% (75) fueron rodillas derechas. 
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1.1 Hallazgos Quirúrgicos: 

Gráfico Nro. 3 

Pacientes sometidos a cirugía artroscópica de rodilla en el Servicio de Traumatología del 
HCFAP de Junio del 2010 a Mayo del 2012 según menisco. 

 

Tabla Nro. 2 

Pacientes sometidos a cirugía artroscópica de rodilla en el Servicio de Traumatología del 
HCFAP de Junio del 2010 a Mayo del 2012 según menisco lesionado. 

 

 

 

 

 

El 92% (132) del total de las rodillas sometidas cirugía artroscópica presentaron el menisco 

roto según los hallazgos quirúrgicos; de las cuales, el 53.79% (71) presentaron lesión de 

menisco interno, el 31.06% (41) lesión de menisco externo y el 15.15% (20) lesión de 

menisco externo – interno. 

MENISCO 

LESIONADO N % 

EXTERNO 41 31.06 

EXTERNO - 
INTERNO 20 15.15 

INTERNO 71 53.79 

TOTAL 132 100.00 
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Gráfico Nro. 4 

Pacientes sometidos a cirugía artroscópica de rodilla en el Servicio de Traumatología del 
HCFAP de Junio del 2010 a Mayo del 2012 según LCA. 

 

 

Gráfico Nro. 5 

Pacientes sometidos a cirugía artroscópica de rodilla en el Servicio de Traumatología del 
HCFAP de Junio del 2010 a Mayo del 2012 según condromalacia. 

 

 

El 12% (17) del total de rodillas bajo estudio, presentaron el LCA roto y el 100% (143) 

presentaron el LCP sano.  Asimismo, el 60% (86) presentaron condromalacia. 
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1.2 Hallazgos RMN 3-Tesla: 

Gráfico Nro. 6 

Pacientes sometidos a cirugía artroscópica de rodilla en el Servicio de Traumatología del 
HCFAP de Junio del 2010 a Mayo del 2012 según menisco. 

 

 

Tabla Nro. 3 

Pacientes sometidos a cirugía artroscópica de rodilla en el Servicio de Traumatología del 
HCFAP de Junio del 2010 a Mayo del 2012 según menisco lesionado. 

MENISCO 

LESIONADO N % 

EXTERNO 38 29.01 

EXTERNO - 
INTERNO 22 16.79 

INTERNO 71 54.20 

TOTAL 131 100.00 

El 92% (131) del total de las rodillas sometidas cirugía artroscópica presentaron el menisco 

roto según los hallazgos RMN 3 Tesla; de las cuales, el 54.20% (71) presentaron lesión de 

menisco interno, el 29.01% (38) lesión de menisco externo y el 16.79% (22) lesión de 

menisco externo – interno. 
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Gráfico Nro. 7 

Pacientes sometidos a cirugía artroscópica de rodilla en el Servicio de Traumatología del 
HCFAP de Junio del 2010 a Mayo del 2012 según LCA. 

 

 

Gráfico Nro. 8 

Pacientes sometidos a cirugía artroscópica de rodilla en el Servicio de Traumatología del 
HCFAP de Junio del 2010 a Mayo del 2012 según condromalacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 16% (17) del total de rodillas bajo estudio, presentaron el LCA roto y el 100% (143) 

presentaron el LCP sano.  Asimismo, el 52% (74) presentaron condromalacia. 
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2. Correlación de Spearman: 

 

Tabla Nro. 4 

Hallazgos quirúrgicos - menisco * Hallazgos RMN 3-Tesla – 

menisco. 

 

 Hallazgos de RMN - 
menisco 

Total 

ROTO SANO 

Hallazgos Quirúrgicos - 
menisco 

ROT
O 

128 4 132 

SAN
O 

3 8 11 

Total 131 12 143 

 

Correlación de Spearman = 0.6698, p=0.000  

 

Existe correlación moderada entre los hallazgos quirúrgicos – meniscos y los hallazgos 

RMN 3-Tesla – menisco. (p=0.000) 

 

Sensibilidad = VP/(VP+FN) = 128/(128+3) = 8/12 = 0,9771 = 97.71% 

 

Especificidad = VN/(FP+VN) = 8/(4+8) = 8/12 = 0.6666 = 66.67% 

 

VPP = VP/(VP+FP) = 128/(128+4) = 128/132 = 0.9696 = 96.96% 

 

VPN = VN(FN+VN) = 8/(3+8) = 8/11 = 0.7272 = 72.72% 
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Tabla Nro. 5 

Hallazgos quirúrgicos – menisco lesionado * Hallazgos RMN 3-Tesla – menisco 

lesionado. 

 

  

Hallazgos RMN - menisco lesionado 

 
EXTERNO 

EXTERNO - 
INTERNO INTERNO Total 

Hallazgos 
quirúrgicos - 

menisco 
lesionado 

EXTERNO 32 6 1 39 

EXTERNO - 
INTERNO 

5 7 8 20 

INTERNO 1 7 61 69 

 

Total 38 20 70 128 

 

 

Correlación de Spearman = 0.8220, p=0.000 

Existe correlación fuerte entre los hallazgos quirúrgicos – menisco lesionado y los hallazgos 

RMN 3-Tesla – menisco lesionado. (p=0.000) 
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Tabla Nro. 6 

Hallazgos quirúrgicos - LCA * Hallazgos RMN-3 Tesla – LCA. 

 

 Hallazgos de RMN - LCA Total 

ROTO SANO 

Hallazgos Quirúrgicos - 
LCA 

ROT
O 

16 1 17 

SAN
O 

0 126 126 

Total 16 127 143 

 

Correlación de Spearman = 0.9663, p=0.000  

 

Existe correlación fuerte entre los hallazgos quirúrgicos – LCA y los hallazgos RMN-3 

Tesla – LCA. (p=0.000) 

 

Sensibilidad = VP/(VP+FN) = 16/(16+0) = 16/16 = 1.00 = 100% 

 

Especificidad = VN/(FP+VN) = 126/(1+126) = 126/127 = 0.9921 = 99.21% 

 

VPP = VP/(VP+FP) = 16/(16+1) = 16/17 = 0.9412 = 94.12% 

 

VPN = VN(FN+VN) = 126/(0+126) = 126/126 = 1.00 = 100% 
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Tabla Nro. 7 

Hallazgos quirúrgicos - Condromalacia * Hallazgos RMN-3 Tesla – 

Condromalacia. 

 

 Hallazgos de RMN - 
condromalacia 

Total 

SI NO 

Hallazgos Quirúrgicos - 
condromalacia 

SI 64 22 86 

NO 5 52 57 

Total 69 74 143 

 

Correlación de Spearman =0.6432, p=0.000  

 

Existe correlación moderada entre los hallazgos quirúrgicos – condromalacia y los hallazgos 

RMN 3-Tesla – condromalacia. (p=0.000) 

 

Sensibilidad = VP/(VP+FN) = 64/(64+5) = 64/69 = 0.9275 = 92.75% 

 

Especificidad = VN/(FP+VN) = 52/(22+52) = 52/74 = 0.7027 = 70.27% 

 

VPP = VP/(VP+FP) = 64/(64+22) = 64/86 = 0.7442 = 74.42% 

 

VPN = VN(FN+VN) = 52/(5+52) = 52/57 = 1.00 = 91.23% 
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DISCUSION 

 

En el presente estudio se presentaron 132 pacientes (143 lesiones de rodilla) a los que se les 

sometió a cirugía artroscópica de rodilla en el Servicio de Traumatología del HCFAP de 

Junio del 2010 a Mayo del 2012, siendo el promedio de edad de 47.7 (DS: 15.3) años.  El 

grupo de edad  de los pacientes con mayor incidencia, estuvo comprendido entre 50 – 59 

años con el 28.79% (38), seguido por 40 – 49 años con 27.27% (36); el 75% (107) fueron de 

género masculino; y, el 52% (75) fueron rodillas derechas.  

 

Se encontró al realizar el análisis, que la sensibilidad de la RMN 3-TESLA para rupturas 

meniscales fue de 97.71%, lesiones de LCA fue de 100% y condromalacia fue de 92.75%; la 

especificidad de la RMN para rupturas meniscales fue de 66.67%, lesiones de LCA fue de 

99.21% y condromalacia fue de 70.27%; mientras que en el estudio sobre Tears of the 

anterior cruciate ligament and menisci of the knee: MR imaging evaluation, se encontró una 

sensibilidad del 95% y una especificidad del 91% de las RMN para las rupturas (11).  

Asimismo, en el estudio sobre la Utilidad de Resonancia Magnética en las lesiones 

ligamentarias y meniscales de rodilla, la sensibilidad de la RMN en la detección de roturas 

de menisco con imagen de 3-T de la rodilla fue del 96%, con 108 de 112 roturas de menisco 

exploradas mediante artroscopía detectadas con RMN (intervalo de confianza del 95%; 

92,8-98,2%); la especificidad fue del 97% (intervalo de confianza del 95%; 93-98,3%). El 

uso de un campo magnético mayor, de 3,0 Tesla, refiere el estudio que mejora la 

sensibilidad para la detección de lesiones meniscales. (21)  En otro estudio de Ramnath et al. 

(22), la sensibilidad de la RMN para detectar roturas de menisco fue del 95% y la 

especificidad del 92%; en cuanto a un metaanálisis de Oei et al, que comprendió 29 artículos 

que comparaban los resultados de la RMN con los hallazgos de la artroscopía de rodilla, los 
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autores reportaron una sensibilidad acumulada ponderada y una especificidad para el 

menisco medial de 93.3 y 88.4%, para el menisco lateral de 79.3 y 95.7% y para desgarro 

completo del LCA los resultados fueron de 94.4 y 94.3% (16); y, en relación con lesiones del 

cartílago articular, Hame et al, evaluaron una cohorte de 59 pacientes, encontrando una 

sensibilidad global de la RMN de 45% y una especificidad de 80%; enfatizando la utilidad 

de los estudios de RMN en la evaluación de lesiones grado 3 y grado 4 del cartílago 

articular. (25) 

 

El desempeño diagnóstico de la RMN varía ampliamente en la literatura.  Es importante 

mencionar que, esta precisión ayuda a los cirujanos a diferenciar entre pacientes que 

requieren intervención quirúrgica y aquellos que se beneficiarían de la rehabilitación y la 

fisioterapia. (23)  

 

La resonancia magnética tiene obvias ventajas: no es invasiva, no usa radiación ionizante, y 

da una excelente resolución de contraste en los tejidos blandos, con una alta sensibilidad y 

especificidad. (20) 

 

La RMN es muy precisa en el diagnóstico de patología de la rodilla.  La RMN 3-T de la 

rodilla es sensible y específica para la detección de roturas de menisco cuando se compara 

con la artroscopía. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En el presente estudio se presentaron 132 pacientes (143 lesiones de rodilla) a los que 

se les sometió a cirugía artroscópica de rodilla en el Servicio de Traumatología del 

HCFAP de Junio del 2010 a Mayo del 2012, siendo el promedio de edad de 47.7 (DS: 

15.3) años.  El grupo de edad  de los pacientes con mayor incidencia, estuvo 

comprendido entre 50 – 59 años con el 28.79% (38), seguido por 40 – 49 años con 

27.27% (36); el 75% (107) fueron de género masculino; y, el 52% (75) fueron rodillas 

derechas.  

Hallazgos quirúrgicos 

El 92% (132) del total de las rodillas sometidas cirugía artroscópica presentaron el 

menisco roto según los hallazgos quirúrgicos; de las cuales, el 53.79% (71) 

presentaron lesión de menisco interno, el 31.06% (41) lesión de menisco externo y el 

15.15% (20) lesión de menisco externo – interno.  El 12% (17) del total de rodillas 

bajo estudio, presentaron el LCA roto y el 100% (143) presentaron el LCP sano.  

Asimismo, el 60% (86) presentaron condromalacia. 

Hallazgos RMN 3-Tesla 

El 92% (131) del total de las rodillas sometidas cirugía artroscópica presentaron el 

menisco roto según los hallazgos RMN 3-Tesla; de las cuales, el 54.20% (71) 

presentaron lesión de menisco interno, el 29.01% (38) lesión de menisco externo y el 

16.79% (22) lesión de menisco externo – interno.  El 16% (17) del total de rodillas 

bajo estudio, presentaron el LCA roto y el 100% (143) presentaron el LCP sano.  

Asimismo, el 52% (74) presentaron condromalacia. 
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2. La sensibilidad de la RMN 3-TESLA para rupturas meniscales fue de 97.71%, 

lesiones de LCA fue de 100% y condromalacia fue de 92.75%, teniendo como 

parámetro hallazgos  quirúrgicos durante la cirugía artroscópica. 

3. La especificidad de la RMN 3-TESLA para rupturas meniscales fue de 66.67%, 

lesiones de LCA fue de 99.21% y condromalacia fue de 70.27%, teniendo como 

parámetro hallazgos  quirúrgicos durante la cirugía artroscópica. 

 

4. El valor predictivo positivo de la RMN-3-TESLA para rupturas meniscales fue de 

96.96%, lesiones de LCA fue de 94.12% y condromalacia fue de 74.42%, teniendo 

como parámetro hallazgos  quirúrgicos durante la cirugía artroscópica. 

 

5. El valor predictivo negativo de la RMN 3-TESLA para rupturas meniscales fue de 

72.72%, lesiones de LCA fue de 100% y condromalacia fue de 91.23%, teniendo 

como parámetro hallazgos  quirúrgicos durante la cirugía artroscópica. 

 

6. Existe correlación moderada entre los hallazgos quirúrgicos y los hallazgos RMN 3-

Tesla para meniscos (Correlación de Spearman = 0.6698, p=0.000) y condromalacia 

(Correlación de Spearman =0.6432, p=0.000); Asimismo, existe correlación fuerte  

para menisco lesionado (Correlación de Spearman = 0.8220, p=0.000) y LCA 

(Correlación de Spearman = 0.9663, p=0.000). 
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 

Estos resultados sugieren que la RMN 3-TESLA es de sumo valor como primer método no 

invasivo en el diagnóstico de lesiones meniscales o ligamentarias de la rodilla, su 

negatividad permite iniciar tratamientos no cruentos e indicar una artroscopía diagnóstica 

sólo en caso de persistir los síntomas. Su positividad permite al cirujano artroscopista 

orientar la intervención a la patología ya conocida, descartar patología en áreas de difícil o 

imposible acceso artroscópico, y le permite además informar detallada y convenientemente 

al paciente en forma previa, de su patología, convalescencia y expectativa de recuperación. 

 

Asimismo, es de suma importancia la realización de una detallada anamnesis, la cual 

consideramos como una herramienta fundamental para el éxito, tanto en el logro de una 

acertada impresión diagnóstica, como una eficaz terapéutica. 

 

La RMN 3-TESLA constituye una prueba diagnóstica de gran valor, aunque habrá que 

seguir tratando de disminuir el índice de errores, sobre todo los falsos positivos, y de esta 

forma rentabilizar al máximo las actuaciones. Algunos grupos de trabajo obtienen resultados 

cercanos al 100% de fiabilidad en el diagnóstico con RMN 3-TESLA de lesiones meniscales 

de rodilla, siendo éste el objetivo a conseguir. (38) 
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ANEXOS 

 

Definición de términos 

Artroscopía: Es un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo, esto se logra con el 

uso de un artroscopio, un instrumento parecido al endoscopio, de menor longitud, y 

adaptado de cierta forma para ser más utilizable en una articulación a través de una pequeña 

incisión. 

RMN: Es una exploración radiológica técnica que permite obtener imágenes del organismo 

de forma incruenta (no invasiva) sin emitir radiación ionizante y en cualquier plano del 

espacio. 

RMN 3-Tesla: Es una exploración radiológica con una mejor relación  señal/ruido que 

permite una mejor calidad de imagen, la cual proporciona una mayor precisión diagnóstica. 

Meniscos: Son estructuras de fibrocartílago con forma de media luna que actúan acentuando 

la profundidad de las superficies articulares de la tibia para la recepción de los cóndilos 

femorales. 

Sensibilidad: Probabilidad de que un individuo enfermo tenga un test (+). 

Especificidad: Probabilidad de que un individuo sano tenga un test (-). 

Valor Predictivo Positivo: Es la proporción de verdaderos positivos entre aquellos que han 

sido identificados como (+) en una prueba de test. 

Valor Predictivo Negativo: Es la proporción de verdaderos negativos entre aquellos que han 

sido identificados como (-) en una prueba de test. 
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Ficha de datos 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Historia Clínica: -------------------------- 

DATOS DEL PACIENTE:     

Nombre: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Edad    :                                                             

2. Sexo    :  1.Masculino ( )   2. Femenino  ( ) 

3. Rodilla lesionada afectada :  1. Derecha    ( ) 2. Izquierda ( ) 

4. Menisco roto    : 1. Si  ( ) 2. No  ( ) 

5. Menisco lesionado afectado :  1. Externo ( )  2. Interno  ( ) 

6. Ligamento Cruzado Anterior :  1. Sano ( ) 2. Roto ( ) 

7. Ligamento Cruzado Posterior :  1. Sano   ( ) 2. Roto ( ) 

8. Condromalacia   :  1. Si   ( ) 2. No  ( ) 

9. Se realizó RMN 3 Tesla previo a la Cx : 1. Si  ( ) 2. No   ( ) 

10. Si se le realizó RMN 3 Tesla, que tipo de lesión se describió: 

1. Menisco Sano  ( )  2. Menisco Roto  ( ) 

1. LCA  Sano  ( )  2. LCA Roto  ( ) 

1. LCP Sano   ( )  2. LCP Roto  ( ) 

1. Condromalacia + ( )  2. Condromalacia – ( ) 

11. Menisco lesionado afectado:   1. Externo ( )  2. Interno  ( ) 
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Paciente: Nº1 

1.1. Examen RMN 
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1.2. Reporte Operatorio 
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Paciente Nº2: 

 

2.1. Examen RMN 
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2.2. Reporte Operatorio 
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Paciente Nº3: 

 

3.1. Examen RMN 
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3.2. Reporte Operatorio 
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Resonador 3-Tesla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


