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RESUMEN 

 Objetivo: determinar la validez de la RMN de rodilla, en el diagnóstico de las lesiones 

traumáticas, tomando como referencia a la artroscopía como el método más exacto de 

diagnóstico. Material y métodos: se han considerado a 90 pacientes con lesiones traumáticas 

de rodilla, con RMN previa, operados mediante artroscopía en la clínica de la UNMSM, en 

base a estos hallazgos se calcularon los valores de sensibilidad, especificidad, exactitud y 

valores predictivos positivo y negativo. Resultados: Se obtuvieron valores de sensibilidad 

aceptables para ambos meniscos, pero valores de especificidad debajo del 70%. Se observó 

que el VPP aumenta a mayor grado de lesión meniscal. Respecto al LCA, los valores hallados 

fueron altos, excepto el VPP (70.6%). Los valores más bajos fueron los obtenidos para las 

lesiones del cartílago articular. Otros hallazgos no identificados adecuadamente en RMN 

fueron las plicas sinoviales y los cuerpos libres cartilaginosos. Conclusiones: La RMN es una 

prueba válida para el diagnóstico de las lesiones meniscales y de LCA, pero no es muy útil 

para diagnosticar lesiones condrales, las plicas sinoviales ni los cuerpos libres, sin embargo la 

evaluación clínica es de gran importancia y no puede dejarse de lado.  

 

ABSTRACT 

Objective: To determine the validity of MRI of the knee in the diagnosis of traumatic injuries 

with reference to arthroscopy as the most accurate method of diagnosis. Material and 

methods: Ninety patients with traumatic injuries of the knee with prior MRI were operated by 

arthroscopy in clinical UNMSM, the sensitivity, specificity, accuracy and positive and 

negative predictive values were calculated. Results: Sensitivity values were acceptable for 

both menisci, but specificity values were lower than 70%. It was observed that PPV increases 

with increasing degree of meniscal injury. In ACL injuries, the values found were acceptable, 

except for PPV (70.6%). The lowest values were obtained for articular cartilage injuries. 

Other findings not properly identified on MRI were the synovial plicae and cartilaginous 

loose bodies. Conclusions: MRI is a valid test for diagnosis of meniscal tears and ACL 

injuries, but is not very useful for diagnosing chondral lesions, synovial plicae and 

cartilaginous loose bodies, however, clinical evaluation is of great importance and cannot 

neglected. 
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INTRODUCCIÓN 

 Las lesiones de la rodilla son muy frecuentes en personas activas y constituyen una 

causa importante de incapacidad.(1-3) Cuando estas lesiones no se diagnostican correctamente 

y no se brinda un tratamiento adecuado y oportuno, pueden dar como resultado cuadros de 

dolor crónico y una discapacidad permanente para el trabajo, así como secuelas a largo 

plazo.(1,4,5) Se calcula que un servicio de urgencias que cubre una población de 400 000 

habitantes debe esperar atender cerca de 500 lesiones significativas de la rodilla al año, es 

decir entre uno a dos pacientes al día sufrirá un traumatismo de rodilla.(1) Puede apreciarse 

que las lesiones de rodilla son muy frecuentes sobre todo en la población económicamente 

activa; la recuperación de las mismas suele ser larga y muchas veces dejan secuelas que 

afectan a la productividad de las personas afectadas.(1,2,6) El correcto diagnóstico y por ende el 

correcto tratamiento de las lesiones de la rodilla permite una recuperación más adecuada de 

los pacientes y un pronto retorno a sus actividades, además se logra disminuir el riesgo del 

desarrollo de secuelas tales como la osteoartritis de rodilla.(4) 

 El diagnóstico de estas lesiones debe realizarse en base a un examen físico minucioso, a 

cargo de un especialista;(6-8) aun así, en algunos casos, los datos clínicos no son suficientes 

para realizar un diagnóstico adecuado, sobre todo cuando se examina una rodilla dolorosa o 

con lesiones múltiples,(9,10,16) además, muchos establecimientos de salud no cuentan con 

profesionales capacitados para realizar un diagnóstico preciso.(11) Por otro lado, cuando se 

evalúa a un paciente con una lesión de rodilla, la historia clínica y el examen físico pueden 

definir el diagnóstico, pero la localización, la categorización morfológica y la determinación 

del potencial de reparación de la lesión no pueden ser establecidas clínicamente.(12,32) En estos 

casos se requiere el apoyo de los medios de imágenes como la artrografía, la tomografía 
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computarizada o la resonancia magnética nuclear (RMN), para definir si la lesión puede 

manejarse en forma conservadora o quirúrgica.(6,10)  

 La resonancia magnética nuclear es una técnica de imagen que viene siendo utilizada 

para el diagnóstico de las lesiones de la rodilla desde hace varios años.(13) Prácticamente se ha 

convertido en el medio más usado por los especialistas desplazando a la artrografía y a la 

tomografía axial en el diagnóstico de lesiones de rodilla.(12) Las ventajas de la RMN incluyen 

un contraste excelente inherente a los tejidos blandos (obviando la necesidad de inyección 

intraarticular de un agente de contraste), posibilidad de realizar imágenes multiplanares, 

ausencia de radiación ionizante, capacidad de describir los tejidos blandos periarticulares 

(ligamentos, tendones, cartílago articular y meniscos), no requiere manipulación de la rodilla, 

no es invasiva, puede realizarse en poco tiempo, y es indolora.(14, 15) 

  La técnica de la resonancia magnética se basa en la presencia de los átomos de 

hidrógeno o protones a nivel de todos los tejidos del organismo, los cuales son sometidos a 

campos magnéticos de magnitud variable. Por efecto del campo magnético los protones que 

se mueven de forma desordenada, se alinean con el campo magnético, algunos en la misma 

dirección (núcleos de baja energía) y otros en dirección opuesta (núcleos de alta energía). En 

este estado se emiten pulsos de radiofrecuencias que hacen pasar a los núcleos de un estado de 

baja energía a uno de alta energía, cuando cesa el estímulo los núcleos se relajan, vuelven a su 

estado anterior y emiten una vibración o “resonancia”; estas señales son captadas por un 

ordenador, se codifican en fase y en frecuencia mediante gradientes y se utilizan para formar 

una imagen cuyo contraste depende de las características del tejido o estructura estudiada, por 

ejemplo en la RMN de rodilla los meniscos son estructuras que contienen colágeno tipo 1 que 

tiene pocos protones excitables y por tanto en la imagen se aprecian como estructuras oscuras 

o con baja intensidad de señal.(17,18) Así como los meniscos son bien visualizados en la RMN 

de la rodilla, muchas estructuras también son fácilmente identificables, principalmente: los 

ligamentos colaterales, los ligamentos cruzados, las estructuras musculares y tendinosas(13) y, 

dependiendo de la técnica utilizada también puede observarse adecuadamente el cartílago 

articular.(19) 

Con respecto a la artroscopía hay que mencionar que está considerada como el 

procedimiento "gold standar" para hacer el diagnóstico definitivo de las lesiones de rodilla y 

su tratamiento correspondiente.(20) Sin embargo se ha demostrado que la exactitud de este 

procedimiento varía entre un 80 % a un 95 %,(14,21,22) y que incluso en manos experimentadas 
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no está libre de errores ya que hay zonas que son de difícil acceso para el artroscopio, como 

los cuernos posteriores de ambos meniscos.(23) 

La cirugía artroscópica de rodilla ha sido descrita extensamente en diversas fuentes 

bibliográficas en cuanto a su técnica, métodos de exploración y métodos de remodelación de 

las estructuras lesionadas,(6,24,25) por tal motivo no se considerarán mayores detalles en este 

punto. 

Como antecedentes podemos mencionar que hasta hace unos años, el diagnóstico de las 

lesiones de rodilla se efectuaba mediante el examen físico y en algunos casos se requería una 

artrografía como medio auxiliar de apoyo, con el resultado de este examen se sometía a los 

pacientes a una cirugía artroscópica, la cual en muchos casos era innecesaria.(20,21) 

Desde la década del 80 la RMN ha emergido como un medio de imágenes muy útil para 

observar las lesiones meniscales y ligamentarias.(13) Algunos estudios han reportado que la 

sensibilidad y especificidad de la RMN de rodilla para las lesiones meniscales es superior a 

90% y que tiene un valor predictivo negativo de casi un 100%.(16,20,21,26,27) Estos datos 

sugieren que si una RMN es normal la artroscopía sería innecesaria en la mayoría de los 

casos, disminuyendo así los costos de tratamiento.(3,8,9) 

Sin embargo existen cuadros dolorosos en la rodilla que no son adecuadamente 

diagnosticados con una RMN, entre ellos figuran las lesiones del cartílago articular, los 

cuerpos libres intraarticulares y las plicas sinoviales.(20,26,28) Se han realizado varios estudios 

para determinar si la RMN es un examen adecuado para visualizar estos problemas y los 

resultados son variables.(7,9,10,20,21,29)  

Al revisar la bibliografía con respecto al tema, se han encontrado algunos estudios 

realizados en Sudamérica, en los cuales hay cierta variabilidad de los resultados. En un 

estudio realizado en México en una serie de 98 pacientes sometidos a RMN de rodilla y 

subsecuentemente a una cirugía artroscópica se demostró que aunque predominó la eficacia 

diagnóstica de la RMN con respecto al diagnóstico clínico, dicha ventaja no fue significativa, 

exceptuando las condropatías de primer y segundo grado que si fueron observadas 

adecuadamente.(30) Algunos estudios realizados en Brasil demuestran que la RMN es 

confiable para el diagnóstico de lesiones meniscales y de ligamentos cruzados, pero no tan 

confiable para lesiones de cartílago.(9,16,31) Por otro lado, un estudio realizado en Colombia 

describe una buena correlación entre los hallazgos de RMN y los de la artroscopía, con 
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respecto a lesiones meniscales, demostrando que la RMN puede ser muy útil para definir el 

tipo de tratamiento artroscópico a seguir según la morfología de la lesión.(32) 

En nuestro país, la cirugía artroscópica de rodilla, se empezó a utilizar a mediados de la 

década de los noventa.(33,34) Actualmente el procedimiento se realiza en casi todos los centros 

hospitalarios, sin embargo, el costo aun es elevado y muchas veces no es accesible para la 

mayoría de personas. A esto se agrega que por tratarse de un procedimiento quirúrgico no está 

exento de las complicaciones inherentes a toda cirugía y se ha reportado una tasa de 

complicaciones de un 4.8% a un 8.3%.(22) 

Los estudios realizados en el Perú, sobre este tema, son escasos. La mayoría de los 

trabajos de tesis correlacionan el examen clínico con los hallazgos artroscópicos,(33,34) pero no 

se cuenta con un estudio que correlacione los hallazgos de RMN con los de la artroscopía, por 

este motivo se requiere mayor información para determinar que tan confiable es el diagnóstico 

de las lesiones de rodilla mediante RMN en nuestro medio, lo cual justifica la realización de 

un estudio de este tipo. 

El presente estudio tiene como objetivo general determinar la validez de la 

Resonancia Magnética Nuclear de rodilla, en el diagnóstico de las lesiones traumáticas 

de la rodilla, calculando la sensibilidad, especificidad, exactitud y valores predictivos 

positivo y negativo, respecto a las diferentes lesiones, tomando como referencia a la 

artroscopía como el método más exacto de diagnóstico. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio de tipo retrospectivo, analítico, de validez de test diagnóstico, en 

todos los pacientes con lesiones traumáticas de la rodilla, sometidos a artroscopía con RMN 

previa, en la Clínica de la UNMSM, durante los años 2006 a 2009. 

Se revisaron las historias clínicas, los reportes de RMN y los reportes operatorios de 

todos los pacientes con lesiones de la rodilla que fueron sometidos a cirugía artroscópica en la 

Clínica de la UNMSM durante los años 2006 a 2009. Todas las resonancias magnéticas 

fueron revisadas nuevamente por el asesor del trabajo de tesis dada su experiencia en 

resonancia del sistema músculo esquelético, el cual no estaba enterado de los hallazgos 

artroscópicos, buscando de este modo disminuir el sesgo en este estudio. Todas las 

resonancias fueron realizadas por la misma empresa con un resonador General Electric de 1.0 

Tesla de campo magnético; se hicieron cortes sagitales y coronales de 5mm de espesor 

potenciados en T1 y en T2, cortes coronales y axiales de 4mm de espesor potenciados en T2, 

en densidad de protones y en supresión de grasa.  

Se incluyeron a todos los pacientes sometidos a artroscopía de rodilla a quienes se les 

realizó una RMN dentro de los 3 meses anteriores a la cirugía artroscópica. Se excluyeron 

aquellos casos con enfermedad o cirugía intraarticular previa, que no contaban con la RMN o 

si la cirugía se realizo 3 meses después de dicho examen. 

Se obtuvieron un total de 90 casos, los cuales corresponden al total de los pacientes 

sometidos a artroscopía de rodilla con RMN previa. Los datos fueron recogidos en el 

formulario que se adjunta en el Anexo, el cual se ha basado en el formulario de un trabajo de 

investigación previo.(35) Obtenidos los datos se realizó el análisis estadístico mediante el 



Correlación entre los hallazgos de resonancia magnética y artroscopía de rodilla.  
Santillan Berlanga, Oswaldo. 

10 

 

programa PASW statistics 18, para correlacionar los hallazgos de RMN con los de 

artroscopía. 

Los reportes de RMN fueron comparados con los reportes quirúrgicos teniendo en 

cuenta las siguientes estructuras: menisco medial, menisco lateral, ligamento cruzado anterior, 

y cartílago articular. Cada estructura fue evaluada separadamente y analizada estadísticamente 

para determinar las tasas de sensibilidad, especificidad, exactitud  y valores predictivo 

positivo y predictivo negativo, los cuales se han definido de la siguiente manera: 

Sensibilidad: Porcentaje de pacientes con una lesión confirmada artroscópicamente en 

quienes se había diagnosticado la lesión antes de la cirugía mediante la RMN. (Nos dice que 

tan buena es la prueba para captar pacientes que tienen el problema). 

Sensibilidad:   Enfermos positivos  ‗       VP         VP: verdaderos positivos 
               Total de enfermos       VP + FN  FN: falsos negativos 
 
Especificidad: Porcentaje de pacientes que no tienen una lesión observada en la 

artroscopía, en quienes no se observó lesiones en la RMN antes de la cirugía. (Nos dice que 

tan buena es la prueba para excluir a pacientes que no tienen el problema). 

Especificidad:   Sanos negativos    ‗          VN         VN: verdaderos negativos 
               Total de sanos             VN + FP  FP: falsos positivos 
 
Exactitud: Porcentaje de pacientes en los cuales el diagnostico basado en la RMN fue 

correcto- (Nos indica la proporción de las pruebas que indican un resultado correcto). 

Exactitud:              VP + VN          
               VP + FP + VN + FN   
       
Valor predictivo positivo (VPP): Porcentaje de pacientes que fueron diagnosticados de 

tener una lesión en base a la RMN y en los cuales subsecuentemente se observó la lesión en la 

artroscopía. (Nos indica cual es la probabilidad de que un paciente tenga una lesión siendo la 

prueba positiva). 

VPP:          VP        VP: verdaderos positivos 
              VP + FP               FP: falsos positivos 

Valor predictivo negativo (VPN): Porcentaje de pacientes que fueron diagnosticados 

de no tener una lesión en base a la RMN y en los cuales subsecuentemente no se observó la 

lesión en la artroscopía. (Nos índica la probabilidad de que el paciente no tenga la condición 

siendo la prueba negativa). 
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En artroscopía una ruptura meniscal está definida por:(21,25) 

-Presencia de patrón de hendidura meniscal (complejo, horizontal, flap, vertical, o 

radial) que produce una anormalidad mecánica en el menisco de modo que una porción 

de éste se desplace de su posición normal por la flexión o extensión de la rodilla o por 

efecto del probador. 

2. Ruptura de ligamento cruzado anterior: 

En la RMN se define la ruptura del ligamento cruzado anterior (Fig. 6) cuando:(21,37) 

-La señal normal del ligamento es discontinua o ausente,  

-El ligamento es pobremente visualizado debido a una intensidad de señal variable y 

heterogénea, o 

-El ligamento puede ser identificado pero no procede de sus inserciones anatómicas 

normales. 

 

 

 

 

 

 

En la artroscopía la ruptura del ligamento cruzado anterior se define por:(21,24,25) 

-Presencia de disrupción completa de una o de ambas inserciones o en su sustancia. o si 

se demuestra laxitud con el probador o cuando el ligamento es sometido a estrés con la 

maniobra de cajón anterior. 

3. Lesión de cartílago articular: 

En la RMN se define por los siguientes grados:(38) 

-Grado 1: señal anormal sin defecto en su contorno; 

Fig. 6 
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RESULTADOS 

Mostramos el análisis de los datos del presente estudio, cuyo objetivo básico es  

determinar la validez de la Resonancia Magnética Nuclear de rodilla, en el diagnóstico de las 

lesiones traumáticas de la rodilla. 

La edad de los pacientes estuvo comprendida entre los 16 años y los 58 años, hallándose 

una media de 26.85 años. (Fig. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9: 

Distribución de casos por edades 
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En cuanto a la rodilla afectada, en 44 casos (48.9%) se trató de la rodilla izquierda y en 

46 casos (51.1%) fue la derecha. (Fig. 10) 

Respecto al género, 22 casos correspondieron al sexo femenino y 68 al masculino, lo 

que equivale a un 24.44% y aun 75.56% respectivamente. (Fig. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El síntoma más frecuente fue el dolor al caminar presente en 80 casos (88.9%), seguido 

del dolor para bajar escaleras. (Fig. 12 y Fig. 13). El resto de síntomas tuvo una baja 

frecuencia (Tabla 1). 

 

 

 

 

Fig. 10 

Fig. 12 

Fig. 13 

Fig. 11 
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Tabla 1 

Síntomas más frecuentes en la historia clínica 

SINTOMA Presente Ausente 
Porcentaje de casos 

positivos 

Dolor al caminar 80 10 88.9 % 

Dolor al bajar 

escaleras 
29 61 32.2% 

Falseo de rodilla 6 84 6.7 % 

Bloqueo de rodilla 5 85 5.6% 

  

Respecto a los signos más frecuentes en la historia cínica se hallaron signos meniscales 

(Mc Murray) en 73 casos (81,11%) y derrame articular en 28 casos (31,11%). (Fig. 14 y Fig. 

15) 

 

 

 

 

 

En la artroscopía se hallaron 61 casos de rupturas de menisco externo, 21 casos a nivel 
del menisco interno, 9 rupturas en ambos meniscos y 17 normales (Tabla 2).  

Tabla 2 

Lesiones meniscales observadas en artroscopía 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO POR ARTROSCOPÍA Casos 

Menisco externo roto 61 

Menisco interno roto 21 

Ambos meniscos rotos 9 

Meniscos normales 17 

Fig. 14 Fig. 15 
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De los 61 casos de lesiones de menisco externo, 49 correspondieron a hombres y 12 a 

mujeres y de las 21 lesiones de menisco interno, 15 se dieron en varones y 6 en mujeres 

(Tabla 3). 

Tabla 3 

Lesiones meniscales observadas en artroscopía según género 

 

 

 

Artroscópicamente, se hallaron un total de 14 rupturas de LCA (Figura 16), de las 

cuales 12 correspondían a varones (85.7%)  y 2 a mujeres (14.3%) (Tabla 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Hombres Mujeres TOTAL 

Menisco externo roto 49 12 61 

Menisco interno roto 15  6 21 

Hallazgos Artroscópicos: LCA según Género 
 

 
Género 

Total femenino masculino 

 LCA Normal 20 56 76 

Roto 2 12 14 
Total 22 68 90 

HALLAZGOS ARTROSCÓPICOS: LCA 

Fig. 16 
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Tabla 5 
Otros hallazgos artroscópicos comparados con RMN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallazgos artroscópicos No de casos Observados en RMN 

 Plica sinovial patológica 21 1 

Quiste intrameniscal 3 2 

Cuerpo libre 5 0 

Total 29 3 
   

HALLAZGOS ARTROSCÓPICOS: Cartílago Articular 

Fig. 17 

Fig. 18 

OTROS HALLAZGOS ARTROSCÓPICOS 
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Tabla 6 
 Hallazgos artroscópicos comparados con RMN  

Menisco Externo 

 

 

Tabla 7 

Valores de Sensibilidad, Especificidad, Exactitud, VPP Y VPN  

para el Menisco Externo: 

SENSIBILIDAD:    VP/VP + FN x 100%  45/45 + 16 x 100% 73,77 % 

ESPECIFICIDAD:  VN/VN + FP x 100%  20/20 + 9 x 100% 68,97% 

EXACTITUD:  VP + VN/TOTAL x 100% 45 + 20/90 x 100% 72,77% 

VPP:    VP/VP +FP x 100% 

-Señal intrameniscal (Grado II):     

-Con extensión a superf. articular (Grado III):  

-Ruptura compleja (Grado IV):     

 

3/3 + 6 x 100% 

33/33 + 3 x 100% 

9/9 + 0 x 100% 

 

33,3% 

91,7% 

100% 

VPN:    VN/VN + FN x 100% 20/20 + 16 x 100% 55,56% 

  

ARTROSCOPIA 
Menisco externo 

RMN: Menisco externo 

Total Normal 

Señal 

intrameniscal 

Lesión con extensión a 

superficie articular Ruptura compleja 

Normal Recuento 20 6 3 0 29 

% 55,6% 66,7% 8,3% 0% 32,2% 

Roto Recuento 16 3 33 9 61 

% 44,4% 33,3% 91,7% 100,0% 67,8% 

Total Recuento 36 9 36 9 90 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla 8 
Hallazgos Artroscópicos comparados con RMN  

Menisco Interno 
 

ARTROSCOPIA 
Menisco interno 

RMN: Menisco interno 

Total Normal 

Señal 

intrameniscal 

Lesión con extensión a 

superficie articular 

Ruptura 

compleja 

Normal Recuento 45 21 3 0 69 

%  91,8% 91,3% 30,0% ,0% 76,7% 

Roto Recuento 4 2 7 8 21 

%  8,2% 8,7% 70,0% 100,0% 23,3% 

Total Recuento 49 23 10 8 90 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Tabla 9 

Valores de Sensibilidad, Especificidad, Exactitud, VPP Y VPN  

para el Menisco Interno 

SENSIBILIDAD:  VP/VP + FN x 100% 17/17 + 4 x 100% 80,95 % 

ESPECIFICIDAD:  VN/VN + FP x 100%  45/45 + 24 x 100% 65,22% 

EXACTITUD:  VP + VN/TOTAL x 100% 17 + 45/90 x 100% 68,89% 

VPP:    VP/VP +FP x 100% 

-Señal intrameniscal (Grado II):    

-Con extensión a superf. articular (Grado III):  

-Ruptura compleja (Grado IV):    

 

2/2 + 21 x 100% 

7/7 + 3 x 100% 

8/8 + 0 x 100% 

 

8,7% 

70% 

100% 

VPN:     VN/VN + FN x 100% 45/45 + 4 x 100% 91,8% 
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Tabla 10 
Hallazgos Artroscópicos comparados con RMN 

Ligamento Cruzado Anterior 
 

ARTROSCOPIA 
Ligamento cruzado anterior 

RMN: LCA 

Total Normal Roto 

 Normal Recuento 71 5 76 

%  97,3% 29,4% 84,4% 

Roto Recuento 2 12 14 

%  2,7% 70,6% 15,6% 

Total Recuento 73 17 90 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Tabla 11 

Valores de Sensibilidad, Especificidad, Exactitud, VPP Y VPN  

para el Ligamento Cruzado Anterior 
 

SENSIBILIDAD:  VP/VP + FN x 100%  12/12 + 2 x 100%   85,71 % 

ESPECIFICIDAD:  VN/VN + FP x 100%  71/71 + 5 x 100%  93,42% 

EXACTITUD:  VP + VN/TOTAL x 100% 12 + 71/90 x 100% 92,2% 

VPP:    VP/VP + FP x 100%  12/12 + 5 x 100%  70.6% 

VPN:    VN/VN + FN x 100%  71/71 + 2 x 100% 97,73% 
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Tabla 12 
Hallazgos Artroscópicos comparados con RMN 

Cartílago Articular 
 

 

 

Tabla 13 

Valores de Sensibilidad, Especificidad, Exactitud, VPP Y VPN  

para el Cartílago Articular 
 

SENSIBILIDAD:  VP/VP + FN x 100%  12/12 + 6 x 100%   66,67 % 

ESPECIFICIDAD:  VN/VN + FP x 100%  50/50 + 22 x 100%  69,4% 

EXACTITUD:  VP + VN/TOTAL x 100% 12 + 50/90 x 100%  68,9% 

VPP:    VP/VP + FP x 100%  12/12 + 22 x 100%   35.3% 

VPN:    VN/VN + FN x 100%  50/50 + 6 x 100%  89,3% 

  

ARTROSCOPIA 
Cartílago articular 

RMN: cartílago  

Total 

Sin defecto en 

contorno 

Defecto menor al 50 

% de grosor 

Defecto entre 50 

y 100 % 

Normal Recuento 50 17 5 72 

%  89,3% 68,0% 55,6% 80,0% 

Ulceración superficial Recuento 4 4 0 8 

%  7,1% 16,0% ,0% 8,9% 

Ulceración profunda sin 

extension a hueso 

Recuento 2 4 4 10 

%  3,6% 16,0% 44,4% 11,1% 

Total Recuento 56 25 9 90 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Fig. 19 

Curva COR para el diagnóstico de ruptura de Menisco Externo por RMN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20 

Curva COR para el diagnóstico de ruptura de Menisco Interno por RMN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Área bajo la curva 

0,790 

Área bajo la curva 

0,846 
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Fig. 21 

Curva COR para el diagnóstico de ruptura de LCA por RMN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22 

Curva COR para el diagnóstico de lesiones de Cartílago Articular por RMN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área bajo la curva 

0,896 

Área bajo la curva 

0,540 
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Tabla 14 

Complicaciones de las artroscopías 

 

 

 

 

 

 

  

  
Número de 

casos % 

 
Complicaciones 

 Dolor en portales 3 3.3 

 Hemartrosis 4 4.5 

 Infección 0 0 

Total de complicaciones 7 7.8 

Sin complicaciones 83 92.2 

TOTAL 90 100 
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DISCUSIÓN: 

Las lesiones de rodilla se producen con mayor frecuencia en personas jóvenes en edad 

productiva.(1) En el presente estudio más del 60 % de los casos corresponden al grupo etáreo 

de entre 18 a 30 años, de ahí la importancia del tratamiento adecuado ya que las lesiones mal 

diagnosticadas y mal tratadas pueden dejar secuelas que limitan la función articular,(3,4) 

considerando que el síntoma más común de estas lesiones es el dolor a la deambulación (88.9 

% en este estudio). 

Con respecto a la evaluación clínica, en el presente trabajo no se pudo realizar una 

correlación entre la clínica, la RMN y la artroscopía ya que no habían suficientes datos en las 

historias clínicas, sin embargo en muchos estudios se ha podido demostrar que tiene sus 

limitaciones sobre todo cuando examinamos una rodilla dolorosa o con varias 

lesiones,(5,9,10,16,22) considerando esto realizar una artroscopía basándose solamente en la 

evaluación clínica puede tener consecuencias terapéuticas incorrectas.(8) 

Actualmente se considera que la artroscopía no debe ser realizada para fines de 

diagnóstico sino solamente para tratar un problema específico.(5,27) Por estos motivos la RMN 

de rodilla emerge como una prueba ideal para determinar si un paciente debe o no ser operado 

artroscópicamente, ya que no es un examen invasivo, no usa radiación ionizante, no es 

dolorosa y permite una adecuada visualización de los tejidos debido a su capacidad de 

contraste.(15,17,27,41) Muchos estudios han demostrado que tiene altos valores de sensibilidad, 

especificidad y exactitud para las lesiones meniscales y de cartílago,(9,20,21,22,42,43) y sobre todo 

un elevado valor predictivo negativo, lo cual significa que si una RMN de rodilla es negativa, 

no se hallarían lesiones en la artroscopía y no sería necesario realizar esta 

intervención.(9,10,16,21,26,27,31,41) 
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En el presente estudio los valores de sensibilidad, especificidad y exactitud encontrados 

para las lesiones meniscales (Tabla 7 y Tabla 9) difieren de los hallados aquellos estudios en 

los cuales estos valores son mayores de 90 %(9,20,21,22) y se asemejan más a los resultados 

obtenidos en algunos estudios con valores más bajos.(7,8,10,29,31) Los valores de sensibilidad 

para ambos meniscos son aceptables (73.8% para el externo y 80.95% para el interno), pero 

los valores de especificidad estaban por debajo del 70%, esto puede explicarse en parte debido 

a un mayor número de falsos positivos, los cuales pueden deberse a que algunas estructuras 

como la arteria genicular lateral inferior, el ligamento transverso intermeniscal y el tendón del 

poplíteo pueden confundirse con rupturas meniscales,(15,36) pero también puede darse el caso 

de que algunas lesiones meniscales por hallarse en zonas de difícil acceso como los cuernos 

posteriores, no son visualizadas adecuadamente en la artroscopía.(14,23,36,44)  

El VPP fue calculado según el grado de lesión meniscal y se puede observar que a 

medida que aumenta el grado de lesión es mayor el VPP (Tabla 7 y Tabla 9), este dato es de 

interés debido a que significa que si en una RMN de rodilla se halla una lesión de grado III o 

IV, es casi definitivo el diagnóstico de lesión meniscal y en este caso sería ideal realizar una 

artroscopía. A similar conclusión llegaron en el estudio de Fischer en el cual solo en el 17 % 

de artroscopías se hallaron lesiones de meniscos, cuando se halló una lesión de grado II en la 

RMN.(21) Sin embargo, se ha propuesto que las lesiones meniscales de grado I y II son 

precursoras potenciales de rupturas francas, por tal motivo la evaluación pre-quirúrgica con 

una RMN podría facilitar la investigación en áreas de degeneración intrameniscal que no son 

evidentes en la artroscopía.(36) 

El resultado del VPN para el menisco externo fue de solo 55.6 % (Tabla 7) pero en caso 

del menisco interno fue de 91.8 % (Tabla 9), lo cual es similar a lo hallado en la mayoría de 

estudios.(9,10,16,21,26,27,31,41) Sin embargo, aun así, se considera que este dato no es concluyente 

para tomar la decisión de no realizar una cirugía artroscópica. 

En lo que respecta al diagnóstico de lesiones del LCA, todos los valores hallados fueron 

altos (sensibilidad: 85%, especificidad: 93.4%, exactitud: 92.2% y VPN: 97.73%), a 

excepción del VPP el cual sólo llegó a un 70.6% (Tabla 11). Dichos valores concuerdan con 

los de la literatura(9,20,21,22,42) e indican que la RMN es muy útil para el diagnóstico de las 

lesiones del LCA y, teniendo en cuenta el alto VPN, si en una RMN no se hallan lesiones 

tampoco las habrá en la artroscopía. También se ha reportado que es probable que la RMN sea 

más exacta que la artroscopía en el diagnóstico de una ruptura parcial de LCA.(3) 
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Los valores más bajos obtenidos en el presente estudio fueron los correspondientes a las 

lesiones del cartílago articular con valores de sensibilidad, especificidad y exactitud de menos 

de 70 %, un VPP muy bajo y un VPN de 89.3% que es el único aceptable (Tabla 13). Sin 

embargo estos valores descalificarían a la RMN (con el protocolo convencional antes 

mencionado en materiales y métodos) como medio de diagnóstico de las lesiones condrales, 

tal como lo demuestran otros estudios.(10,16,26,27,28,31) Por otro lado varios estudios han 

demostrado que algunas técnicas de RMN como las secuencias 3D SPGR en T1 con supresión 

de grasa y FSE potenciadas en T2 con supresión de grasa, serían las mejores para visualizar 

las lesiones de cartílago articular,(3,39,44) sin embargo, estas técnicas no forman parte del 

estudio de RMN convencional. 

Con respecto al análisis de las curvas ROC, se elaboraron curvas paramétricas (debido a 

que se trata de datos agrupados en categorías), para calcular los valores del área debajo de la 

curva, el cual es una medida global de la exactitud de una prueba diagnóstica. Los valores de 

área que están entre 0.5 y 0.7 indican baja exactitud, entre 0.7 y 0.9 pueden ser útiles para 

algunos propósitos y un valor mayor de 0.9 indica exactitud alta.(40) Las áreas debajo de la 

curva calculadas para el diagnóstico de lesiones meniscales y de LCA varían entre 0.7 y 0.9, 

siendo mayores los valores calculados para menisco interno y LCA (Figuras 19, 20 y 21), se 

puede considerar entonces que la RMN es una prueba válida para el diagnóstico de estas 

patologías; sin embargo en caso de lesiones condrales el valor del área fue de sólo 0.54, lo que 

indica que no es válida para diagnosticar estas lesiones (Fig. 22). 

Los otros hallazgos no identificados adecuadamente en RMN fueron las plicas 

sinoviales y los cuerpos libres cartilaginosos (Tabla 5 y Fig. 18), en esto se coincide con el 

estudio de Polly en donde concluye que los cuerpos libres, los defectos de cartílago, las plicas 

sinoviales y la efusión moderada, que son causas de dolor persistente en la rodilla, no se ven 

adecuadamente en la RMN.(20) 

En cuanto a las complicaciones de la artroscopía (Tabla 14), se pudo observar que 3 

pacientes presentaron dolor en los portales y 4 desarrollaron hemartrosis post artroscopía, lo 

cual representa un 7.8% del total de pacientes, lo cual está dentro del rango de complicaciones 

reportadas en la literatura,(22) no se tuvieron complicaciones infecciosas. Tal como se dijo 

anteriormente, la artroscopía no está exenta de complicaciones, por ello solo debe realizarse 

en casos bien estudiados en donde el beneficio supere ampliamente al riesgo de 

complicaciones. 
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Cabe destacar que actualmente se dispone de equipos de RMN con campos magnéticos 

de mayor intensidad, pero según el estudio de Barnett no hay diferencia significativa entre las 

imágenes de RMN a 0.5 T con las tomadas a 1.5 Teslas.(42) Por este motivo las imágenes de 

RMN obtenidas para este estudio se consideran válidas. 

En los últimos años, se está perfeccionando la técnica de RMN para el diagnóstico de 

las lesiones condrales y se está utilizando la artroresonancia para mayor precisión, pero hay 

que considerar que estos exámenes aumentan el costo del procedimiento y no están al alcance 

de la mayoría. 
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CONCLUSIONES: 

Podemos concluir que la RMN es un examen válido para el diagnóstico de las lesiones 

meniscales y de LCA, sin embargo la evaluación clínica es de gran importancia y no puede 

dejarse de lado. 

Por otra parte, si bien es cierto que las nuevas técnicas permiten hacer un mejor 

diagnóstico de las lesiones condrales, estos exámenes son costosos y no están al alcance de la 

mayoría, por lo cual se considera que la RMN no es útil en el diagnóstico de estas lesiones y 

que tampoco es efectiva en el diagnóstico de las plicas sinoviales ni para detectar cuerpos 

libres. 

La RMN como todo examen complementario nos ayuda a afinar el diagnóstico, a 

planificar una intervención quirúrgica y a excluir, en algunos casos, a aquellos pacientes que 

no deben ser operados, pero ante todo prima el criterio clínico cuando el médico decide o no 

operar a un paciente. 
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ANEXO 

FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS 

CORRELACIÓN ENTRE LOS HALLAZGOS DE RESONANCIA MAGNETICA Y 
ARTROSCOPÍA DE RODILLA 

DATOS DE FILIACION: 

Nombre:____________________________________   H.Clinica N°.____________ 

Edad:______    Sexo._______ 

 

ANAMNESIS: 

Fecha de accidente:_________   Mecanismo:________________________ 

Rodilla afectada:   Derecha (  )   Izquierda (  ) 

Síntomas:  Dolor al caminar   (  ) 

Dolor al bajar escaleras  (  ) 

Bloqueo    (  ) 

Falseo    (  ) 

 

EXAMEN FÍSICO: 

Inspección:  Derrame articular (  )   Maniobras:  Bostezo medial (   ) 

Edema   (   )    Bostezo lateral (   ) 

Equímosis  (   )    Mc Murray (   ) 

Apley  (   ) 

Lachman (   ) 

Cajón anterior (   ) 

Cajón posterior (   ) 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO: 

 

 

 

RESONANCIA MAGNETICA: 

Fecha del examen:_________________ 

Ligamentos colaterales:_____________________________________________________________________ 

Menisco externo:__________________________________________________________________________ 

Menisco interno:__________________________________________________________________________ 

LCA:___________________________________________________________________________________ 

LCP:___________________________________________________________________________________ 

Cartílago articular:_________________________________________________________________________ 

Otros:___________________________________________________________________________________ 

  



 

ARTROSCOPÍA: 

Fecha de Operación:________________

Hallazgos: 

Menisco externo:__________________

Menisco interno:___________________

LCA:____________________________

LCP:____________________________

Cartílago articular: 

 Rótula:___________________

 Cóndilo femoral medial:_____

 Cóndilo femoral lateral:______

 Platillo tibial externo:________

 Platillo tibial interno:________

Otros hallagos:____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO REALIZADO: 

 

 

DIAGNÓSTICO POSTOPERATORIO

________________________________
________________________________

__________  Cirujanos:____________________

________________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

O: 

________________________________________________
________________________________________________
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______________ 

____ 

____ 

____ 

____ 

___ 

____ 

___ 

____ 

___ 

___ 

______________
______________ 


