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OPINION DEL TUTOR

Las lesiones del cartílago articular de la rodilla están relacionadas con el trabajo,
las actividades deportivas, los traumatismos y el envejecimiento, son problemas
comunes que se encuentran entre las causas más frecuentes de consulta médica
en Ortopedia y Traumatología.

La cirugía artroscópica ha progresado con gran rapidez en los últimos años. El
artroscopio ha modificado de manera radical la forma en que los cirujanos
ortopédicos enfocan el diagnóstico y tratamiento de varias afecciones articulares.
Su alto grado de precisión clínica, junto a la baja morbilidad alienta al empleo de
esta técnica para asistir al diagnóstico, determinar tratamiento y como tratamiento
en sí.

El presente estudio analiza la clasificación de las lesiones del cartílago articular
de la rodilla desde una óptica más precisa con el sistema de Clasificación de Noyes
y Stabler el cual nos permitió identificar la eficacia de este método de clasificación
utilizados en nuestro medio.

Este estudio monográfico fue realizado bajo un estricto rigor metodológico por lo
cual nos aporta datos de interés científico para nuestra práctica médica diaria.

Felicito a sus autores e invito a proseguir realizando este tipo de estudios que
aportan al desarrollo de la medicina en Nicaragua.
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Código MINSA 5075
Cedula 281-181061-0020G
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RESUMEN
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo, en
el Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Privado Salud Integral de
Managua, Nicaragua del 1º de Junio al 31 de Diciembre del 2017, analizando 53
pacientes que fueron sometidos a artroscopia diagnóstica - quirúrgica de rodilla con
el objetivo de describir las lesiones del cartílago articular según el sistema de Noyes
y Stabler para determinar si esta clasificación es útil en la práctica clínica.
El sexo femenino correspondió al 62.26% de los casos y el 33.95% en edades
de 31 a 50 años.
La rodilla derecha sufrió el 60% de las lesiones condrales, el 30.19% fueron por
causa traumática.
El 50.95% de las manifestaciones clínicas fueron dolor y limitación funcional.
El 43.10% de los casos presentaban enfermedades asociadas siendo las
enfermedades cardiovasculares y metabólicas las más frecuentes.
El 62% de las lesiones condrales se localizaron en la rótula y en el 56.92% de
los casos se presentó como lesión única.
La Plica mediopatelar y las lesiones meniscales representaron el 60% de las
lesiones asociadas articulares.
Las 100 lesiones condrales encontradas, se clasificaron según Noyes y Stabler,
predominando las lesiones IIA, IIB y IIIA.
La condroplastía y las microfracturas representaron el 97% de los tratamientos
realizados, las lesiones IIA, IIB, IIIA y IIIB fueron tratadas con condroplastía, las
lesiones IIIA y IIIB con microfractura.
Se concluye que el tratamiento de pacientes con lesiones del cartílago depende
de varios factores como la edad, actividad laboral, y clasificación.
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Todas las lesiones condrales diagnosticadas se clasificaron según Noyes y
Stabler lo que indica que con esta clasificación se realiza el diagnóstico adecuado
y tratamiento de las lesiones del cartílago articular.
Se recomienda implementar esta clasificación en el Servicio de Ortopedia y
Traumatología del Hospital Salud Integral en las lesiones del cartílago articular de
la rodilla.
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ABSTRACT

An observational, descriptive, transversal and retrospective study was conducted
at the Orthopedics and Traumatology Service of the Private Health Integral Hospital
of Managua, Nicaragua from June 1 to December 31, 2017, analyzing 53 patients
who underwent diagnostic-surgical arthroscopy. of the knee with the aim of
describing the articular cartilage lesions according to the Noyes and Stabler system
to determine if this classification is useful in clinical practice.

The female sex corresponded to 62.26% of the cases and 33.95% in the ages of
31 to 50 years.

The right knee suffered 60% of the chondral injuries, 30.19% were due to
traumatic causes.

67.07% of the clinical manifestations were pain and functional limitation.

43.10% of the cases had associated diseases, cardiovascular and metabolic
diseases being the most frequent.

62% of the chondral lesions were located in the patella and 56.92% of the cases
presented as a single lesion.

Midpatellar plebs and meniscal lesions accounted for 60% of joint-associated
lesions.

The 100 chondral lesions found were classified according to Noyes and Stabler,
predominating lesions IIA, IIB and IIIA.

xii

Chondroplasty and microfracture represented 97% of the treatments performed,
lesions IIA, IIB, IIIA and IIIB were treated with chondroplasty, lesions IIIA and IIIB
with microfracture.

It is concluded that the treatment of patients with cartilage injuries depends on
several factors such as age, work activity, and classification.

All the chondral lesions diagnosed were classified according to Noyes and
Stabler, which indicates that with this classification the appropriate diagnosis and
treatment of articular cartilage lesions is made.

It is recommended to implement this classification in the Orthopedics and
Traumatology Service of the Integral Health Hospital in knee articular cartilage
lesions.
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I.

INTRODUCCIÓN

El cartílago es una estructura especializada con muy limitada capacidad de
recuperación. Su función principal es disminuir las fuerzas de fricción de las
superficies articulares y facilitar el soporte de la carga corporal distribuyendo las
fuerzas de forma uniforme al hueso subcondral. (Cerezala, 2006)
El interés en la patología del cartílago articular ha aumentado notablemente en
los últimos años por múltiples motivos. En primer lugar, la patología del cartílago
articular tiene una alta incidencia, especialmente con el incremento de la media de
edad de la población. El importante coste sanitario que conlleva hace preciso el
desarrollo de terapias más baratas que actúen sobre estadios precoces de la
enfermedad. Por otra parte, el incremento de estudios artroscópicos de rodilla ha
producido un aumento significativo en la detección de los defectos cartilaginosos.
Estas lesiones pueden simular los signos y síntomas de las roturas meniscales.
(Cerezala, 2006)
Aunque hay varios sistemas de clasificación diferentes para la descripción del
daño del cartílago articular, cada uno tiene ciertas limitaciones y deficiencias que
pueden conducir a la confusión.
Estos sistemas se han ideado en un intento de describir y categorizar el daño
que se produce al cartílago articular en condiciones adversas. Sin embargo,
creemos que cada sistema presenta ciertas deficiencias con respecto a la
descripción de la superficie articular, la profundidad (extensión) de la afectación y el
tamaño y localización de la lesión.
Estas deficiencias pueden dar lugar a inconsistencia en comparar estudios o en
comunicar los cambios que ocurren con el tiempo.
El sistema de clasificación de Noyes se basa en cuatro variables separadas y
distintas: la descripción de la superficie articular, la extensión (profundidad) de la
afección, el diámetro de la lesión y la localización de la lesión. Dicho sistema permite
al cirujano registrar los cambios observados en el cartílago articular. Además, se ha
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encontrado que es útil para comparar los resultados del tratamiento entre diferentes
estudios. (Anastasiadis, 2013)
Por la tanto hemos decidido clasificar las lesiones del cartílago articular de los
pacientes sometidos a Artroscopia Diagnóstica y Quirúrgica de la rodilla en el
Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Privado Salud Integral con el fin
de conocer nuestra casuística en este tipo de lesiones y establecer su clasificación
de acuerdo a la clasificación de Noyes también conocida como escala de
clasificación de Cincinati estableciendo de esta manera protocolos únicos en su
descripción con la intención de realizar pautas terapéuticas en esta lesiones.
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II.

ANTECEDENTES

A continuación, se describen los principales antecedentes internacionales y
nacionales vinculados a nuestro estudio:

1.1 Antecedentes internacionales:
En el año 1961 Outerbridge realiza el estudio denominado Etiología de la
condromalacia de la patela el cual fue publicado en la revista J Bone Joint surgery,
estableciendo la clasificación que lleva su nombre y que inicialmente se utilizó
exclusivamente para la valoración de la condromalacia patelar, pero que
posteriormente se utilizó para cualquier otro tipo de lesión ya que describe su forma
y su extensión. Esta establece como grado I a la inflamación y reblandecimiento del
cartílago; grado II, a aquellas lesiones con fisuras y fragmentación menor o igual a
1⁄2 pulgada (1,3 cm); grado III, a lesiones con fisuras o fragmentación mayor a 1⁄2
pulgada, y grado IV a erosiones que exponen el hueso subcondral. No existe
evidencia que respalde esta distinción arbitraria respecto del tamaño de la lesión,
por lo que fue modificada reemplazando el tamaño por la profundidad de la lesión
(lesión parcial o completa hasta el hueso subcondral).
Noyes y Stabler en el año 1989 dan a conocer en la revista Am J Sport Med. un
estudio denominado Un sistema para clasificar las lesiones del cartílago articular en
la artroscopia; su sistema de clasificación se basó en valorar los daños articulares
según cuatro aspectos distintos, la descripción de la superficie articular, la
profundidad, el diámetro y la localización de la lesión.
En el año 1982 Beguin J.A y colaboradores realizaron un estudio denominado
Valor diagnóstico de la Artroscopia de rodilla, evaluando 1005 casos donde
concluyen “que se han descrito diversos sistemas de clasificación para las lesiones
del cartílago articular, basados en criterios histológicos, macroscópicos y
radiológicos, pero todas estas clasificaciones tienen ventajas y desventajas, sin
embargo, algunas son más difíciles de utilizar y asociarlas a un pronóstico.
Existiendo consenso en que la artroscopia es el método más válido para
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diagnosticar y clasificar una lesión condral, ya que permite realizar el diagnóstico
por visualización macroscópica directa y por palpación de la lesión”.
Figueroa et al, en el año 2007 realizan un estudio denominado Correlación
artroscópica interobservador entre la clasificación de Outerbridge e ICRS,
reportando una alta significancia estadística (4,9%) en la correlación artroscópica
interobservador entre las clasificaciones de Outerbridge e ICRS, independiente de
la localización de la lesión. Al analizar los distintos segmentos de la rodilla, destaca
la patela como el área de mayor correlación (95,7%), seguido del fémur (89,3%), y
finalmente la tibia (87,7%).
Si bien en el último tiempo la tendencia en la literatura ha sido el uso de la
clasificación de la ICRS, su aplicabilidad es más compleja. En un estudio realizado
en 2009 en que se encuestó a 121 artroscopistas expertos pertenecientes a la AGA
(Deutschsprachige

Arbeitsgemeinschaft für Arthroskopie), para

evaluar la

clasificación y el registro de las lesiones condrales, se comprobó́ que el 82,9% de
ellos utilizaba la clasificación de Outerbridge y que solo el 7,6% utilizaba la
clasificación de la ICRS.
La clasificación de la ICRS ha reportado, según algunos estudios, una pobre
concordancia interobservador (kappa index K=0,173) en la evaluación artroscópica,
lo que se mejora significativamente al complementar la artroscopia con otro método
de evaluación, como la espectrofotometría.
1.2 Antecedentes nacionales:
Se realizó una búsqueda en las diferentes bases de datos de trabajos
monográficos en Nicaragua, incluyendo la Biblioteca Central, la biblioteca digital de
UNAN, entre otros, no encontrándose trabajos relacionados a esta tesis
monográfica. Se encontraron por otra parte trabajo asociados a reemplazo total de
rodillas y lesiones meniscales.
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III.

JUSTIFICACIÓN

Según varios estudios publicados, alrededor del 60% de los pacientes a los que
se realiza una artroscopia de rodilla presentan una lesión condral. Estas se localizan
generalmente en la rótula o en el cóndilo femoral medial. La mayoría de los
pacientes (80%) presentan varias lesiones condrales simultaneas. (Clínica
CEMTRO, 2015)
A lo largo de los años se han propuesto muchos sistemas de clasificación de las
lesiones del cartílago articular. Históricamente, uno de los sistemas de clasificación
más populares ha sido el de Outerbridge. Este sistema, al igual que otros, es
incapaz de describir de forma completa, mediante un sistema de gradación simple,
los detalles básicos de la lesión de la superficie del cartílago. (Barber, 2010)
El hecho de que existan múltiples sistemas, sin que ninguno se haya aceptado
de forma generalizada, indica la dificultad de ser detallado sin ser complicado. Sin
embargo, el sistema de clasificación de 1989 de Noyes y Stabler propuso un nuevo
sistema de clasificación del cartílago articular que incluía cuatro variables: la
apariencia del cartílago (visualizado artroscópica mente), la profundidad de la
lesión, el tamaño (diámetro) de la lesión y la localización de la lesión. Se diseñó un
sistema de escala de puntos para propósitos de investigación para facilitar los
análisis estadísticos. (Forriol, 2002)
Por la alta complejidad de las lesiones del cartílago articular y su importancia en
la función de las articulaciones, además por la variabilidad de clasificaciones con
diversos modelos de descripción que aún no permiten uniformidad en el gremio
médico que trata este tipo de lesiones, es que hemos decidido realizar este estudio
en el cual se propone un sistema de clasificación basado en cuatro variables.
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IV.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En nuestro centro hemos decidido utilizar una clasificación establecida por
Noyes y Stabler con la cual se puede establecer una descripción más acertada de
la lesión cartilaginosa y analizar de forma estadística estos resultados, por lo cual
nos hemos planteado las siguientes interrogantes:

¿Cuáles son las lesiones del cartílago articular de rodilla según el sistema de Noyes
y Stabler, en los pacientes sometidos a artroscopia diagnóstico quirúrgica,
atendidos en el servicio de ortopedia del Hospital Salud Integral, durante el período
del 1º de Junio al 31 de Diciembre del año 2017?

¿Cuáles son las características biológicas y sociodemográficas de los pacientes
estudiados?

¿Cuáles son las características clínicas de las lesiones de la rodilla en la población
estudiada?

¿Cuáles son los hallazgos artroscópicos en los pacientes del estudio?

¿Cuáles son las lesiones según la clasificación de Noyes y Stabler en los casos de
estudio?

¿Cuál es el tratamiento realizado a las lesiones encontradas en los pacientes?

¿Cuál es la relación entre las características biológicas y sociodemográficas de los
pacientes estudiados con los hallazgos artroscópicos y las lesiones según la
clasificación de Noyes y Stabler?

¿Cuál es la relación entre las lesiones según la clasificación de Noyes y Stabler y el
tratamiento realizado a las mismas en la población estudiada?
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V.

OBJETIVOS

5.1 General

Describir las lesiones del cartílago articular de rodilla según el sistema de Noyes
y Stabler, en los pacientes sometidos a artroscopia diagnóstico quirúrgica,
atendidos en el servicio de ortopedia del Hospital Salud Integral, durante el período
del 1º de Junio al 31 de Diciembre del año 2017

5.2 Específicos

1. Determinar las características biológicas y socio demográficas de los
pacientes estudiados.

2. Identificar las características clínicas de las lesiones de la rodilla en la
población estudiada.

3. Describir los hallazgos artroscópicos en los pacientes del estudio.

4. Describir las lesiones según la clasificación de Noyes y Stabler en los casos
de estudio.

5. Conocer el tratamiento realizado a las lesiones encontradas en los pacientes
del estudio.
6. Identificar la relación entre las características biológicas y sociodemográficas
de los pacientes estudiados con los hallazgos artroscópicos y las lesiones
según la clasificación de Noyes y Stabler.
7. Establecer la relación entre las lesiones según la clasificación de Noyes y
Stabler y el tratamiento realizado a las mismas en la población estudiada.
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VI.

MARCO TEÓRICO

Aunque hay varios sistemas de clasificación diferentes para la descripción del
daño del cartílago articular, cada uno tiene ciertas limitaciones y deficiencias que
pueden conducir a la confusión.
Se han descrito diversos sistemas de clasificación para las lesiones del cartílago
articular, basados en criterios histológicos, macroscópicos y radiológicos. Todas
estas clasificaciones tienen ventajas y desventajas, sin embargo, algunas son más
difíciles de utilizar y asociarlas a un pronóstico. Existe consenso en que la
artroscopia es el método más válido para diagnosticar y clasificar una lesión condral,
ya que permite realizar el diagnóstico por visualización macroscópica directa y por
palpación de la lesión (Anastasiadis, 2013, pp. 33).

A lo largo de los años, se han ideado varios sistemas de clasificación en un
intento de describir y categorizar el daño que se produce al cartílago articular en
condiciones adversas. Sin embargo, creemos que cada sistema presenta ciertas
deficiencias con respecto a la descripción de la superficie articular, la profundidad
(extensión) de la afectación y el tamaño y localización de la lesión (Noyes y Stabler,
1989)

Estas deficiencias pueden dar lugar a inconsistencia en comparar estudios o en
comunicar los cambios que ocurren con el tiempo.
El sistema de Noyes y Stabler ha sido catalogado por la AAOS (American
Academy of Orthopaedic Surgeons) como uno de los primeros sistemas completos
de clasificación de rodilla, que ha sido ampliamente utilizado en estudios de
resultados clínicos, involucrando a miles de pacientes en estudios prospectivos
longitudinales, publicados en distintas revistas. Estas publicaciones incluyen
estudios de los ligamentos de la rodilla, estructuras y procedimientos, incluyendo
anormalidades de la marcha. Estos estudios dieron como resultado 230
publicaciones revisadas y la contribución a capítulos en numerosos libros. (AAOS,
2004)

8

El objetivo de clasificar las lesiones condrales es facilitar el diagnóstico y
establecer un protocolo de tratamiento, lo que dependerá de una correcta
evaluación y del uso de un lenguaje común entre especialistas (Anastasiadis, 2013,
pp.34).

6.1 Características biológicas y sociodemográficas:
Es de importancia conocer las características biológicas y sociodemográficas de
los pacientes ya que estas influyen en las alteraciones del cartílago articular.
Características biológicas: Son todas aquellas características heredables y
que por lo tanto puede ser usado para la descripción de los organismos que
componen un taxón según los conceptos taxonómicos más comunes. Entre estas
características encontramos el sexo, talla, peso y predisposición para algunas
enfermedades (Vargas, 2014).
Por otro lado, las Características sociodemográficas son las cualidades que
poseen comunidades humanas a partir de estadísticas. El concepto es procedente
del griego que en palabras más sencilla significa descripción del pueblo, y estos se
determinan por edad, zona de residencia, estado civil, nivel de estudio, ocupación y
nivel socioeconómico (Pérez y Gardey, 2011).
La incidencia de las lesiones del cartílago articular está influida en cierta medida
por el sexo, la edad, actividad laboral entre otros de modo que:
La edad es el factor de riesgo más importante, ya que hay un aumento progresivo
de la enfermedad con la edad, siendo controversial el concepto de sí las lesiones
del cartílago articular son un fenómeno fisiológico o patológico. La gonartrosis está
presente del 25 al 30 % de la población entre 45 y 64 años, y se incrementa en un
85 % en pacientes mayores de 65 años (López, 2013, pp. 264).
Las lesiones de origen degenerativo son las más frecuentes, siendo un problema
de salud pública importante por el alto costo económico y social que representan
los gastos directos o indirectos en relación al tratamiento y ausencia laboral. Se
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calcula que aproximadamente el 75% de la población mayor de 75 años presenta
artrosis (Delgado, 2013, pp. 134).
En los factores que involucra la raza, se sabe que las lesiones que afectan el
cartílago articular en general es más frecuente en la población de raza blanca que
en la raza negra (Sociedad Española de Reumatología, 2010).
Con respecto al sexo se presenta por igual en ambos sexos hasta la quinta
década de la vida (Friol, 2002), para predominar, casi el doble, en el sexo femenino
a partir de los 60 años (Lorenzo, 2010, pp.264).
Existen también algunas ocupaciones en las que el paciente está sometido a
microtraumas frecuentes con acción repetitiva en la articulación por ejemplo los
deportistas que someten a la articulación a una hiperextensión frecuente como los
futbolistas; o en lo laboral, tareas repetitivas que provoquen sobrecarga articular en
el caso de albañiles, soldadores, jardineros, etc. (Friol, 2002).
Además de todo lo anterior mencionado la ocupación laboral de la persona
influye en los riesgos para lesiones del cartílago articular por lo cual definimos los
tipos de ocupación influyentes.

Se define ocupación con esfuerzo físico a labores con movimientos repetitivos,
rápidos, soportar cargas pesadas o llevarlas durante un tiempo prolongado,
mantener posturas estáticas o forzadas que representan riesgos para la salud.
Instituto sindical de trabajo, ambiente y salud (ISTAS, 2010).

Se coincide en señalar que los grupos más vulnerables son los atletas,
principalmente corredores, personas sometidas a mucho estrés y carga de trabajo,
pues imprimen tensión anormal a las rodillas, así como adultos mayores, debido a
que sus articulaciones se resienten con mayor facilidad y llegan a presentar
problemas de artritis o artrosis (ISTAS, 2010).
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Se define ocupación sin esfuerzo físico aquellas labores las cuales se realizan
en oficinas con ritmo de trabajo reducido que cuentan con las características
adecuadas de un entorno ergonómico que no afectan la salud (ISTAS, 2010).

La carga es necesaria para conseguir un cartílago morfológicamente normal; la
inmovilización no favorece la regeneración del cartílago, al contrario, producen una
atrofia del mismo. Sin embargo, la carga excesiva del cartílago articular lesionado
evita su reparación. Un incremento de la carga mecánica por encima del nivel
fisiológico, induce cambios en el metabolismo del condrocito e inicia la degeneración
del cartílago (Álvarez, 2013).

Estadísticamente, según los datos aportados por el ministerio de empleo y
seguridad social en el año 2012 en España fueron notificados 471, 223 accidentes
de trabajo de los cuales el 87.6% correspondió a accidentes que requerían grandes
esfuerzos físicos y el 13,3 % fueron accidentes de oficina (sin esfuerzo físico)
(Rollock, 2015).

Con respecto a la causa de la lesión hay muchos factores que influyen sobre las
lesiones condrales de la rodilla, incluyendo la edad del paciente cuando se
comienza la degeneración, su nivel de actividad, su peso y la presencia de daño
ligamentario. Aunque el daño al cartílago haya estado presente por años, a veces
es necesaria una lesión súbita para que se evidencien los síntomas. Si esta lesión
súbita no ocurre, luego de muchos años de contacto y desgaste de hueso contra
hueso el paciente desarrollará artritis u osteoartritis, lo que causará variedad de
síntomas (Millett, 2018).

6.1.1 Manifestaciones clínicas
Las lesiones del cartílago articular se caracterizan clínicamente por disfunción
articular dolorosa progresiva y claudicación de la marcha, que evoluciona con
deformidades de la articulación. La osteoartritis puede instalarse de forma aguda,
aunque generalmente lo hace de modo crónico. El principal síntoma es el dolor en

11

la articulación y alrededor de esta, que empeora con actividad física y mejora con el
reposo, a medida que progresa la enfermedad el dolor es más continuo,
apareciendo al reposo e incluso por las noches, se acompaña de inflamación,
agrandamiento articular, inestabilidad, limitación del movimiento y empeoramiento
funcional (Friol, 2002).

La rigidez es otro de los síntomas característicos de la artrosis, apareciendo,
fundamentalmente, después de un período de inactividad. Es frecuente la rigidez
matutina, con duración menor de 30 minutos, lo que lo diferencia de la rigidez de
otras enfermedades inflamatorias. Crepitación ósea al movimiento activo y pasivo
de la articulación; es un signo característico, el dolor a la presión puede existir a lo
largo de toda la línea articular y peri articular. Aumento de la temperatura local según
diversos grados de derrame articular. Atrofia muscular peri articular en estadios
avanzados puede existir debido al desuso o por inhibición refleja de la contracción
muscular (Nordelo, 2011, pp. 7).

La lesión del cartílago articular, degenerativa o traumática, es esencialmente
irreversible dado que el cartílago no se regenera y su capacidad de reparación es
muy limitada. Generalmente, los desgarros parciales no curan. En los desgarros
completos coágulos de fibrina y células inflamatorias pueden reparar el cartílago,
aunque nunca recupera una estructura y función normal. El cartílago articular no
está inervado y por lo tanto no es origen directo del dolor. La lesión del cartílago
articular produce sobrecarga de otras estructuras articulares como el hueso
subcondral, la cápsula articular y los meniscos, que originan el dolor. (Cerezala,
2006)
6.1.2 Enfermedades asociadas

Como la Diabetes Mellitus, la acromegalia, la ocronosis, el hipotiroidismo, la
enfermedad por depósito de cristales, el hiperparatiroidismo y la hemocromatosis,
se han relacionado con mayor prevalencia de artrosis de rodilla (Sociedad Española
de Reumatología, 2010).
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La lesión y/o extirpación de los meniscos y el ligamento cruzado anterior
insuficiente predisponen a una osteoartritis (Friol, 2002).

6.2 Hallazgos artroscópicos

La rodilla es la articulación intermedia del miembro inferior. Está formada por
dos articulaciones: La articulación femororrotuliana es una tróclea. La articulación
femorotibial es una bicondílea. La tibia y la rótula no se articulan. En conjunto la
rodilla funciona como una tróclea, con dos grados de movimiento: Flexión /
extensión y rotación interna / rotación externa (Stoopen, 2010).
La alteración de la función del cartílago inicia un círculo vicioso: se produce un
aumento de la carga articular que contribuye a la progresión del daño cartilaginoso.
Cualquier proceso que produzca una alteración en la distribución de las cargas
articulares puede iniciar o contribuir en este ciclo. Traumatismos directos, fracturas,
inestabilidad femoro-rotuliana, lesiones meniscales y lesiones ligamentosas son las
entidades que con mayor frecuencia se asocian con la condromalacia. La patología
del cartílago articular puede ser idiopática, afectando con más frecuencia a
adolescentes y jóvenes. (Cerezala, 2006).
En otra instancia en lo referente a si existe mayor predominio de lesiones en una
rodilla en comparación a la rodilla contraria, Sánchez y colaboradores en un estudio
que publicaron en el año 2009 encontraron que, en cuanto a las frecuencias
obtenidas sobre el predominio de una rodilla con respecto a la otra, registraron un
total de 4.152 acciones realizadas, de las cuales 3.687 fueron realizadas con la
pierna dominante (derecha) y 465 con la pierna no dominante (izquierda). (Sánchez
et al, 2009)
Con respecto a las áreas anatómicas afectadas de la rodilla, se suele observar
mayor prevalencia del cóndilo femoral medial en 70% de los pacientes con lesiones
del cartílago articular de la rodilla en comparación al cóndilo femoral lateral con 5%
de afectación, sin embargo, este último se ve superado por la afectación de la rótula
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que se observa en 25% de pacientes. (Cruz et al, 2006)
Un estudio para tratamiento de los defectos del cartílago hialino donde se mostró
la distribución por área anatómica de la rodilla de las lesiones condrales reveló un
48.1% de afectación del cóndilo femoral medial, 25.4% rótula y el 15.3% cóndilo
femoral lateral y meseta tibial lateral, lo que representó que entre el cóndilo femoral
medial y la rótula el 73.5% de las lesiones estaban presentes (Arthros, 2010).

6.2.1 Lesión de meniscos

Los meniscos son discos fibrocartilaginosos con forma de medialuna que
contribuyen decisivamente para equilibrar las incongruencias de las superficies
articulares de los cóndilos femorales y los platillos tibiales y para producir una
transmisión de fuerzas considerablemente uniforme sin generar puntos de
sobrecarga. En el individuo adulto de pie, el 40 al 60% de la transmisión del peso
pasa a través de los meniscos. Ello produce una disminución de la compresión del
cartílago articular (Vahlensieck, 2010).

Debido a esto, las roturas meniscales corresponden a una de las lesiones más
frecuentes de la rodilla observándose en 41.29% de pacientes con lesión en la
rodilla. Dichas roturas requieren con frecuencia, debido a su patogenia compleja y
diagnóstico difícil, un reconocimiento artroscópico de la articulación, porque permite
visualizar el área del menisco afectada y la existencia de otra u otras lesiones
acompañantes que pueden ensombrecer el pronóstico, entre las que destacan la
plica en 13.40%, la condritis de los cóndilos en 13.70% y los cuerpos libres
intraarticulares en 6%.

6.2.2 Plica
Repliegues de residuos de las divisiones embrionarias de la cavidad articular.
Las plicas o repliegues sinoviales son septos o repisas de tejido blando que se
encuentran dentro de algunas articulaciones. Son estructuras normales en la rodilla,
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aunque no siempre presentes, pero que ocasionalmente pueden dar problemas. En
la rodilla hay 4 plicas distintas y cada una tiene variantes anatómicas (su frecuencia
aproximada se marca en paréntesis): la plica Superior o Suprapatelar (55%), la
Inferior, Infrapatelar o Ligamento Mucoso (65%) la Medial, Ventromedial o
Mediopatelar (25%) y la Lateral o Lateropatelar (<1%) (Sierra, 2014).
Hay dos razones por las cuales una plica puede causar problemas. La plica
Suprapatelar, si es completa y no permite el paso del líquido sinovial entre el
compartimiento suprapatelar y la articulación principal, puede producir lo que
llamamos una “compartimentalización” (se acumula líquido en el compartimiento de
arriba de la rodilla). Lo mismo puede ocurrir con la plica Infrapatelar, aunque es
extremadamente raro. La segunda razón es cuando una plica Mediopatelar (que es
la que más frecuentemente produce síntomas), se inflama por un golpe o por roce
repetido durante la actividad física. Al inflamarse, se engrosa y “fricciona” o “se
atora” con el fémur cuando doblamos la rodilla, produciendo, por un lado, lesión del
cartílago y, por otro lado, más irritación y engrosamiento de la plica y de la cápsula
sinovial alrededor de ella. Cuando esto sucede, le llamamos “Plica Mediopatelar
Patológica” (Sierra, 2014).
6.2.3 Osteofitos
Son una protuberancia ósea anormal, que puede localizarse en las cercanías de
un hueso patológico o cerca de cualquier articulación enferma del organismo. Los
osteofitos son frecuentes en el desarrollo de la artrosis, una enfermedad
caracterizada por la degeneración del cartílago articular. Los osteofitos rara vez son
los responsables de síntomas, pero pueden provocar ligeras deformaciones
articulares, a veces dolores o, en algunos casos raros, una dificultad para realizar
ciertos movimientos. Los osteofitos son visibles en las radiografías como una
excrecencia ósea (Marnet, 2013).
Los osteofitos se valoran a lo largo de 14 diferentes márgenes de la rodilla, en
los márgenes de los cóndilos femorales y mesetas tibiales a nivel anterior (a), central
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(C) y posterior (P), y en los márgenes de la rótula a nivel medial (M) y lateral (L),
estos se clasifican en grados de 0 a 7, así tenemos (Stehling, 2010, p 509):

Grado 0: ninguno.
Grado 1: incipiente.
Grado 2: pequeño.
Grado 3: moderado pequeño.
Grado 4: moderado.
Grado 5: moderado grande.
Grado 6: grande.
Grado 7: muy grande.
6.2.4 Condrocalcinosis

También denominada artropatía por depósito de pirofosfato cálcico, es una
enfermedad del aparato locomotor que se caracteriza por el depósito de sales de
calcio, en concreto pirofosfato cálcico, en el interior del cartílago articular. Con el
tiempo la precipitación de pirofosfato cálcico llega a producir una calcificación, que
no ocupa todo el grosor del cartílago, sino que forma una línea tenue, paralela al
hueso, visible en las radiografías. De hecho, el término condrocalcinosis significa
calcificación del cartílago articular y fue acuñado muchos años atrás cuando aún se
ignoraba su auténtico significado. La condrocalcinosis se localiza sobre todo en el
cartílago de las rodillas, pubis y muñecas. Conviene aclarar que, en muchas
ocasiones, este trastorno no provoca ningún tipo de molestia, tratándose entonces
de un hallazgo radiológico casual. Sin embargo, en algunas personas la
condrocalcinosis sí produce molestias o dolor persistente en la articulación
afectada, pero no como consecuencia de la calcificación articular –que no duele–,
sino debido a que se produce un particular tipo de artrosis. La condrocalcinosis
también puede desencadenar un ataque brusco de hinchazón articular con intenso
dolor, calor y dificultad para mover la articulación (Fundación Española de
Reumatología, 2015).
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6.3 Morfología del Cartílago

El cartílago articular es un tejido con baja densidad celular y predominio de matriz
extracelular formada por proteínas colagénicas y no colagénicas. Su disposición e
integridad son la base para mantener un tejido en las mejores condiciones posibles.
Las peculiares características del tejido, carencia de vasos, baja densidad celular,
etc., hace difícil reparar las lesiones y oponerse a factores como la edad o el
sobrepeso para prevenir la aparición de signos degenerativos (Forriol, 2002, pp.
388).

El cartílago articular es un tejido elástico carente de nervios, vasos sanguíneos
y linfáticos, localizado en las diartrodias. El cartílago articular reduce la fricción,
transfiere y distribuye las solicitaciones en distintas posiciones articulares y ofrece
una superficie articular lubricada, que permite que los huesos se deslicen y giren
uno sobre otro sin desgastarse. Sokoloff consideró al cartílago articular, el líquido
sinovial, la membrana sinovial y el hueso subcondral como una unidad funcional a
la que hoy se deben añadir otros aspectos, como son el intercambio de oxígeno y
de nutrientes y la liberación de hormonas y factores de crecimiento (Forriol, 2002,
pp. 390)

El cartílago es un tejido duradero y resistente, macroscópicamente es blanco,
brillante y firme. Se nutre del líquido sinovial, por un mecanismo de difusión que se
realiza durante la carga articular (Forriol, 2002, pp. 390).

6.4 Estructura del Cartílago Articular
El cartílago articular está compuesto por unas células denominadas condrocitos,
rodeadas por una matriz extracelular que ellos mismos secretan (Fawcett, 1997,
pp.68).
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Figura 1. Composición del cartílago articular

Fuente: Compendio de Histología (Fawcett, 1997, pp. 68)

6.4.1 Condrocitos

Suponen aproximadamente el 10% del peso del cartílago. Se sitúan en unas
lagunas dentro de la matriz extracelular a las que se adaptan. Se encargan de
producir la matriz extracelular. La función celular viene determinada por cambios
sufridos en la propia matriz extracelular (por ejemplo, la pérdida de proteoglicanos
determina la activación funcional del condrocito), así como las variaciones de
presión de la membrana celular, la edad y determinados factores de crecimiento
(Fawcett, 1997, pp.68).
6.4.2 Matriz Extracelular
Responsable de las características mecánicas del cartílago. Se compone de:
Agua (60-80%). Permite la deformación del cartílago en respuesta al estrés,
fluyendo dentro y fuera del mismo. Es muy importante para la nutrición del cartílago
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y para la lubricación articular. En casos de osteoartritis aumenta hasta niveles del
90%. Este aumento ocasiona un incremento en la permeabilidad y descenso de la
resistencia; colágeno (10-20%). Mayoritariamente del tipo II (90-95%), lo que
confiere al cartílago una gran resistencia a la tensión. También se observan
pequeñas cantidades de colágeno tipo I, V, VI, IX, X y XI; proteoglicanos (10-15%).
Macromoléculas complejas responsables de la resistencia a la compresión del
cartílago; glicoproteínas extracelulares (ancorina CII, fibronectina, laminina,
integrina) que tienen funciones de unión entre la matriz extracelular y los
condrocitos. La más importante es la integrina que interacciona con receptores
celulares y regula la migración, proliferación y diferenciación de los condrocitos
(Fawcett, 1997, pp.69).
Figura 2: Composición de la matriz extracelular
Colágeno

Condrocito

Matriz
Extracelular

Macromoléculas
Complejas

Fuente: Compendio de Histología (Fawcett, 1997, pp. 70)

6.4.3 Capas del Cartílago Articular

En el cartílago articular se pueden distinguir 4 zonas útiles en la compresión de
la anatomía del cartílago y de la enfermedad las siguientes capas:

Capa Superficial o de Deslizamiento (40 mm): Corresponde del 1 al 3 % de
espesor del cartílago. Esta presenta escasa actividad metabólica. Tiene pocos
proteoglicanos y una elevada concentración de fibras de colágeno distribuidas
perpendicularmente entre sí y paralelas a la superficie. Soporta las fuerzas de
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cizallamiento. Los condrocitos presentes están aplanados y paralelos a la superficie
(Waldschmidt, 1997).

Capa Intermedia o de Transición (500 mm): Presenta elevada actividad
metabólica. Mayor presencia de proteoglicanos y menos colágeno, dispuesto
oblicuamente y al azar. Soporta fuerzas de compresión y los condrocitos presentes
son más redondeados (Waldschmidt, 1997).
Capa Profunda o Radial (1000 μm): Representa el 50% del espesor del cartílago.
Rica en proteoglicanos y fibras de colágeno. Se distribuye radialmente formando
arcos. Los condrocitos presentes son redondeados y se disponen formando
columnas. Soporta fuerzas de compresión (Waldschmidt, 1997).

Capa Calcificada (300 mm): No presenta proteoglicanos. El colágeno se dispone
radialmente. Presenta cristales de hidroxiapatita y está adyacente al hueso
subcondral. Es la capa de anclaje del cartílago al hueso. La celularidad es escasa.
Está separada de la anterior por la “línea de flujo” (tidemark), de 5 μm de grosor,
que es una barrera ondulada con disposición tangencial de sus fibras y que permite
soportar fuerzas de cizallamiento (Waldschmidt, 1997).
Figura 3: Capas del cartílago articular

Fuente: Compendio de Histología (Fawcett, 1997, pp.69)
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6.5 Función del Cartílago Articular

Una de las características más importantes del cartílago articular es su
coeficiente de fricción bajo en comparación con otros materiales por ejemplo el
acero tiene un coeficiente de fricción de 0.6 o el politetrafluoroetileno de 0.04 a 0.2
a diferencia con el cartílago articular que es de 0.002 a 0.02. Este coeficiente está
condicionado por muchos factores que lo disminuyen (calidad del líquido sinovial,
deformación elástica del cartílago, formación de una capa de fluido, efusión del
líquido desde el cartílago), y otros que lo aumentan (fibrilación del cartílago, es decir
pérdida de su estructura normal y, por lo tanto, de su función) (Vega, 2000, pp. 60).

El cartílago va a tener que soportar enormes fuerzas (se calcula que en el
hombre la rodilla se va a ver sometida a fuerzas de hasta 10 veces el peso corporal
en una superficie de 3 cm2) de forma constante y durante mucho tiempo (podemos
calcular alrededor de un millón de apoyos al año durante 80 años en el hombre, por
ejemplo) (Vega, 2000, pp.61).

Toda articulación se ve sometida a fuerzas de giro y deslizamiento, para lo cual
se protegen directamente con una capa lubricante que se adhiere al cartílago y en
la que destaca una proteína, la lubricina, que parece ser la responsable directa de
este tipo de lubricación (Vega, 2000, pp.64).
Otras formas de lubricación son por fluido, determinada por la capa líquida que
aumenta la separación entre las superficies, así la carga se soporta por la presión
ejercida sobre el fluido (Vega, 2000, pp. 65).

Lubricación elastohidrodinámica, mediante la cual las superficies articulares
pueden sufrir cierta deformación, en estos casos el área de contacto se incrementa
y se reduce el espacio al que puede fluir el líquido sinovial, por lo que la capa
lubricante aumenta. El soporte de carga es mayor gracias a este efecto (Vega, 2000,
pp. 65).
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Autolubricación, el cartílago articular se comporta como una esponja y puede
captar o soltar líquido debido a sus características estructurales (“porosidad”
conferida por los proteoglicanos). De esta manera, cuando se produce una carga
de peso, el cartílago deja salir fluido que recupera cuando la presión cesa (Vega,
2000, pp. 66).

Al comprimir el líquido sinovial por efecto de una carga, se produce un flujo de
éste hacia el cartílago determinando una lubricación de refuerzo. Pero no todo el
líquido puede pasar, se produce un proceso de ultrafiltración de manera que las
macromoléculas del líquido sinovial (básicamente los complejos de ácido
hialurónico) quedan entre las superficies articulares, estos flujos favorecen y son
fundamentales para la nutrición del cartílago (Vega, 2000, pp. 73).
6.6 Fisiopatología de la Degeneración del Cartílago Articular

Al iniciarse el proceso degenerativo, los condrocitos proliferan y se incrementa
la síntesis de la matriz extracelular. Pero a la vez que ocurre esta respuesta
proliferativa celular se observa una degradación de la matriz porque los nuevos
proteoglicanos sintetizados tienen una composición anormal. La red de colágeno se
rompe permitiendo a los proteoglicanos retener mayor cantidad de agua de lo que
resulta el edema del cartílago que se describe en la fase I de la artrosis (Sureda,
2005).

En la artrosis avanzada los proteoglicanos disminuyen y se produce un descenso
del contenido de agua con pérdida de las propiedades biomecánicas fundamentales
del cartílago que son su elasticidad y resistencia a la compresión. Se evidencia la
necrosis de los condrocitos y se incrementa la actividad catabólica deteniéndose la
síntesis de la matriz extracelular. El colágeno tiende a la desorganización y
desintegración. Los condrocitos son sometidos a mayor estrés mecánico
cerrándose el círculo vicioso y acelerándose el proceso de degradación (Sureda,
2005).
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La renovación continua de los componentes de la matriz extracelular depende
de una serie de proteasas tanto intra como extracelulares. En condiciones normales
el cartílago presenta unos niveles altos de inhibidores de estas proteasas. La
alteración de este equilibrio entre inhibidores y enzimas puede ser una de las causas
últimas del origen de la osteoartritis (Fawcett, 1997, pp. 69).
6.7 Anatomía Patológica

6.7.1 Cambios Macroscópicos

Estos incluyen cambios en la superficie del cartílago en cual se vuelve
amarillento y rugoso, se pueden graduar las alteraciones en fibrilación, erosión y
fragmentación de dicho cartílago. Otro hallazgo es la presencia de osteofitos. El
hueso subcondral en el corte anatómico, muestra esclerosis y eburneación, así
como quistes o geodas subcondrales con bordes escleróticos. También es posible
observar alteraciones macroscópicas en la cápsula articular, esta se suele encontrar
engrosada y en ocasiones pegada al hueso subyacente. La membrana sinovial
muestra cambios inflamatorios macroscópicos como aumento de la vascularización,
zonas hemorrágicas, engrosamiento sinovial y vellosidades hipertróficas. (Frías,
2006)
6.7.2 Cambios Microscópicos

La cápsula articular se encuentra engrosada, con áreas focales de infiltrado
inflamatorio crónico con áreas de hialinización y de neovascularización e incluso
depósitos amiloides (Frías, 2006).

La membrana sinovial muestra un infiltrado inflamatorio crónico, en ocasiones
formando folículos linfoides con engrosamiento del revestimiento sinovial, alterando
con zonas de fibrosis, sobretodo en fases más avanzadas (Frías, 2006).
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En fases precoces existe un engrosamiento del hueso subcondral con aumento
de los espacios vasculares y posteriormente esclerosis y formación de tejido
cartilaginoso y óseo nuevo (osteofitosis), que normalmente nacen en el
fibrocartílago periarticular fusionándose más tarde con el hueso. Se produce de
igual modo la formación de áreas quísticas necróticas en el hueso “quistes óseos”
(Frías, 2006).

En las primeras fases se produce un aumento del agua del cartílago articular y
una multiplicación y migración de los condrocitos, así como una reducción y un
cambio cualitativo de los proteoglicanos del cartílago. Se puede distinguir zonas de
fibrilación del cartílago. En fases más avanzadas se reduce el número de
condrocitos y aumenta el número de lagunas vacías, con gran adelgazamiento del
cartílago (Sociedad Española de Reumatología, 2010).

No todo el cartílago fibrilado progresa hacia su destrucción. En las lesiones
progresivas se puede apreciar en primer lugar un descenso en la tinción de los
proteoglicanos articulares. Más tarde aparece la pérdida en grosor del cartílago e
incluso puede perderse el cartílago, quedando expuesto el hueso subyacente
(Frías, 2006).
6.8 Sistema de clasificación según Noyes y Stabler

En 1989, Noyes y Stabler propusieron un sistema de clasificación del cartílago
articular que incluía cuatro variables: la apariencia del cartílago (visualizado
artroscópicamente), la profundidad de la lesión, el tamaño (diámetro) de la lesión y
la localización de la lesión. (Barber, 2010, pp. e61)
La apariencia del cartílago se clasifica en uno de tres grados: grado 1, superficie
del cartílago intacta, lesión cerrada; Grado 2, superficie del cartílago dañada, lesión
abierta; o grado 3, hueso subcondral expuesto. Cada grado se divide en subtipos A
o B, dependiendo de la profundidad de la participación. (Barber, 2010, pp. e61)

24

Figura 4: Cartílago articular normal

CARTILAGO

PLACA
SUBCONDRAL
HUESO

Fuente: Noyes, pp. e64 (2015)
El Grado 1A corresponde a un grado moderado de ablandamiento del cartílago
comparado con su aspecto elástico normal. El Grado 1B designa la pérdida
completa de elasticidad, dando como resultado una indentación completa de la
superficie cuando se examina. (Barber, 2010, pp. e61)
Este grado está reservado para lesiones en las que existe un severo
ablandamiento del cartílago sin ruptura superficial de la superficie. Esta descripción
indica la etapa inicial del deterioro del cartílago caracterizado por la disminución de
las glicoproteínas y el deterioro precoz de las fibras de colágeno. Estas lesiones,
que suelen implicar la superficie inferior de la rótula, tienen un alto potencial para
progresar a una lesión abierta (Barber, 2010, pp. e61).
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Figura 5: Lesión grado 1-B
Superficie intacta con ablandamiento, indentación al sondaje

Fuente: Noyes, pp. e64 (2015)
Una lesión de grado 2A es una disrupción abierta de la superficie del cartílago,
incluyendo grietas, ampollas superficiales, fisuras, fibrilaciones y fragmentaciones
que se extienden menos de la mitad del grosor del cartílago. Las lesiones de grado
2B son similares en apariencia, pero se extienden más de la mitad del grosor del
cartílago. Las lesiones superficiales con cambios de tipo fibrilación suelen ser
fácilmente distinguibles de lesiones más profundas que implican laceraciones,
hendiduras y fragmentación hasta el hueso. La condrosclerosis se clasifica como
una lesión de grado 2, porque la superficie es anormal (Barber, 2010, pp. e62).
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Figura 6: Lesión grado 2-A
Superficie rota, <50% profundidad

Fuente: Noyes, pp. e64 (2015)

Figura 7: Lesión grado 2-B
Superficie rota, >50% profundidad

Fuente: Noyes, pp. e64 (2015)

Las lesiones que tienen dos o tres laceraciones profundas que se extienden a
través del cartílago rodeado por otro cartílago que normalmente aparece,
normalmente se clasifican como 2B. (Barber, 2010, pp. e62)
Una lesión de grado 3A indica una superficie con hueso expuesto en la que
permanece el contorno óseo normal. La lesión más grave, grado 3B, indica
cavitación o erosión de la superficie ósea. Un ejemplo de una lesión de grado 3B es
una lesión de osteocondritis disecante en la que hay pérdida del hueso subcondral.
Otros ejemplos son las lesiones en las que se visualiza el ranurado de la superficie
ósea o aquellos que implican fracturas que se extienden a través del hueso
subcondral. (Barber, 2010, pp. e63)
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Figura 8: Lesión grado 3-A
Exposición subcondral del hueso

Figura 9: Lesión grado 3-B
Cavitación, erosión de la superficie del hueso

Fuente: Noyes, pp. e64 (2015)

Fuente: Noyes, pp. e64 (2015)

El tamaño de todas las lesiones se determina usando una sonda de gancho
calibrada. El tamaño se registra de acuerdo con una de las cinco categorías que
van desde menos de 10 mm hasta más de 25 mm (Barber, 2010, pp. e64)

6.9 Tratamiento
La artroscopia es una técnica quirúrgica que nos permite observar directamente
el interior de las articulaciones y tratar las diversas lesiones sin necesidad de abrir
la articulación que se está evaluando. Es, por tanto, una técnica quirúrgica
mínimamente invasiva que permite una recuperación más rápida del paciente y una
disminución en el tipo y frecuencia de complicaciones que pueden presentarse
(Valentí, 2015).
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Cada vez es mayor el número de intervenciones que pueden realizarse mediante
la artroscopia, con grandes ventajas sobre la cirugía clásica (abierta). Entre
las ventajas de esta técnica destaca que no requiere apenas ingreso hospitalario,
es menos agresiva para el paciente (y por tanto menos dolorosa) y con menos
complicaciones en manos expertas. Además, disminuye al 50% el riesgo de
infección frente a la cirugía tradicional (Valentí, 2015)
Las lesiones de cartílago articular son difíciles de tratar, en parte debido a la
particular estructura y función notable del cartílago hialino y condrocitos activos.
Metabólicamente son los únicos que tienen una tasa de rotación relativamente baja
y están escasamente distribuidos dentro de la matriz que rodea, manteniendo un
mínimo contacto de célula a célula (Figueroa, 2013)

6.9.1 Condroplastía con radiofrecuencia

La aplicación de esta técnica, consistente en la utilización de radiofrecuencia
bipolar más calor en lesiones de cartílago articular de rodilla, resulta eficaz en el
90% de los casos y acorta el tiempo de recuperación del paciente. El tratamiento
con radiofrecuencia bipolar y condroplastía mecánica ofrece buenos resultados en
pacientes con lesiones condrales de espesor parcial, además de ser uno de los
tratamientos más utilizados en las lesiones del cartílago articular (Figueroa, 2010).

Esta técnica quirúrgica está justificada en pacientes con lesiones de tipo IIA y IIB
de la clasificación de Noyes y Stabler. (Noyes, 1989)

6.9.2 Microfractura

Steadman introdujo la técnica artroscópica de condroplastía por microfractura
usando punzones en ángulo para perforar el hueso subcondral de las lesiones
focales de la superficie articular del cartílago. Teóricamente, las perforaciones que
acceden al hueso esponjoso subyacente y cavidad medular resultan en la liberación
de la sangre y las “células madre mesenquimáticas”, que se traduciría en un súper
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coágulo que llevaría a una granulación reparadora. El súper coágulo entonces en
condiciones de carga protegida y de movimiento pasivo continuo prolifera y se
diferencia en un tejido fibroso o fibrocartílago (Figueroa, 2013).

La microfractura pertenece a las técnicas de estimulación de células
multipotenciales de la médula ósea al igual que la abrasión artroplástica por
perforación del hueso sub-condral. Esta técnica consiste en la realización de varias
microperforaciones separadas entre ellas 3- 4 mm y con 4 mm de profundidad para
alcanzar la zona vascularizada que contiene las células potenciales. Esto es
aplicable a rodillas y tobillo y hombros. Algunos autores refieren 78% de buenos
resultados con esas técnicas en cuanto a mejoría del dolor (Reyes, Toledano, 2005).

6.9.3 Mosaicoplastía

Constituye un método de trasplante autólogo osteocondral formado por un
fragmento cilíndrico de hueso y cartílago tomado de un área comúnmente
patelofemoral que no recibe carga, y se injerta en un área de cartílago dañado en
zona de carga en sujetos jóvenes con defecto condral único o varios previa
preparación artroscópica del área que recibirá el trasplante (Reyes, Toledano,
2005).
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VII.

DISEÑO METODOLÓGICO

7.1 Tipo de estudio
Se trata de un estudio de tipo observacional, subtipo descriptivo, cuyo nombre
común es de morbimortalidad siendo sus características: observacional, descriptivo,
transversal y retrospectivo, que se realizó en aquellos pacientes que ingresaron al
servicio de ortopedia del Hospital Privado Salud Integral de Managua, Nicaragua en
el período del 1º de Junio al 31 de Diciembre del 2017 y que hubiesen cumplido con
los criterios de inclusión.
7.2 Objeto de estudio
El objeto de estudio fueron los pacientes con lesiones del cartílago articular de
rodilla y los resultados obtenidos en su tratamiento artroscópico en el Hospital
Privado Salud Integral de Managua, Nicaragua en el periodo 1º de Junio al 31 de
Diciembre de 2017.
7.3 Población en estudio
En la presente investigación la población en estudio estuvo constituida por
aquellos pacientes ingresados al servicio de ortopedia del Hospital Privado Salud
Integral durante el período del 1º de Junio al 31 de Diciembre del año 2017.
Es necesario señalar que el archivo de video y fotográfico de los procedimientos
artroscópicos realizados a los pacientes del Hospital Privado Salud Integral se inició
en el segundo semestre del año 2017, condición que definió la temporalidad de
nuestra investigación.

7.4 Universo y muestra
El universo estuvo constituido por 53 expedientes clínicos de pacientes a los
cuales se le realizó artroscopia diagnóstico quirúrgica, ingresados al servicio de
ortopedia del Hospital Privado Salud Integral durante el período del 1º de Junio al
31 de Diciembre de 2017. Este universo se obtuvo a través de un listado formal
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facilitado por el Departamento de Estadísticas y Registros Médicos del Hospital.
El Departamento de archivo facilitó a los investigadores un total de 61
expedientes clínicos de pacientes de los cuales 8 no correspondían al período del
estudio. Al implementar los criterios de inclusión del estudio en los 53 expedientes
clínicos de pacientes restantes se obtuvo que todos cumplían los criterios de
inclusión establecidos.
La muestra del estudio fue de tipo no probabilístico por conveniencia dado que
se incluyó en la investigación la totalidad del universo partiendo de la premisa del
cumplimiento de los criterios de inclusión por la totalidad de los 53 expedientes
clínicos de pacientes.
Es necesario mencionar que para este estudio se consideraron como unidades
muestrales para la especialidad de ortopedia, un total de 65 rodillas operadas de
pacientes, así como un total de 100 lesiones condrales según las áreas anatómicas
de las rodillas afectadas de los pacientes.
7.5 Criterios de inclusión.
Fueron incluidos en esta investigación, los expedientes clínicos de pacientes que
cumplieron con los siguientes criterios durante el periodo del estudio:
a. Pacientes en cualquier rango de edad.
b. Pacientes masculinos y femeninos.
c. Pacientes que fueron evaluados y tratados por médico especialista del
Módulo de rodilla y artroscopia del Hospital Privado Salud Integral
d. Pacientes con hallazgos de lesión del cartílago articular
e. Pacientes que autorizaron su manejo quirúrgico – artroscópico
f. Pacientes que contaban con archivo de video y fotográfico del procedimiento
realizado.
g. Expediente clínico de paciente completo de conformidad a las normas del
hospital.
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7.6 Criterios de exclusión.
Fueron excluidos en esta investigación, los expedientes clínicos de pacientes
que tuvieran los siguientes criterios de exclusión durante el periodo del estudio:
a. Pacientes con padecimientos que contraindicaron la realización de
procedimiento quirúrgico.
b. Pacientes que no fueron evaluados y tratados por médico especialista del
Módulo de rodilla y artroscopia del Hospital Privado Salud Integral
c. Pacientes que no contaban con archivo de video y fotográfico del
procedimiento realizado.
d. Expediente clínico de paciente incompleto de conformidad a las normas del
hospital.
e. Pacientes cuyo tratamiento quirúrgico no se describió en el expediente
clínico.

7.7 Método y técnica de recolección de la información
Cómo método se implementó la observación directa, cuantitativa no participante.
La técnica utilizada en nuestra investigación fue la encuesta a través de la cual se
obtuvo información de los expedientes clínicos mediante la implementación de un
cuestionario que contenía las variables codificadas para la adecuada recolección de
datos.
7.8 Fuente
La fuente de información fue de carácter secundaria mediante la revisión del
expediente clínico de los pacientes que ingresaron al servicio de ortopedia del
Hospital Privado Salud Integral durante el periodo estudiado.
Así mismo, se obtuvieron videos y fotografías de todos los casos en los cuales
se encontró lesión del cartílago articular por artroscopia facilitados por nuestro tutor
científico, plasmando los resultados encontrados en la Hoja de Recolección de
datos elaborada para tal fin.

33

7.9 Instrumento de recolección de datos
El instrumento utilizado fue un cuestionario especialmente diseñado por los
autores para la realización de la presente investigación. El instrumento se estructuró
con el fin de dar respuesta a los objetivos planteados. Para la identificación de las
lesiones del cartílago articular de la rodilla se adaptó de la clasificación original de
Noyes y Stabler el correspondiente formato.
7.9.1 Confiabilidad
En el presente estudio se utilizó el procedimiento de medida de estabilidad
(confiabilidad de test retest) que implicó la aplicación del instrumento en dos
ocasiones distintas al mismo grupo de expedientes clínicos de pacientes (n=5), a
través de la realización de un pilotaje in situ por los investigadores obteniendo
resultados similares en ambas ocasiones.
7.9.2 Validez
La validez de apariencia/interna: Se garantizó por medio de revisión del
expediente clínico de pacientes y uso de la ficha de recolección de datos, por los
investigadores. El instrumento de recolección de información fue diseñado y
adaptado por los autores, enriqueciéndose con las sugerencias de los tutores
científico y metodológico de este estudio, especialistas en sus correspondientes
áreas.
Para la recolección de la información vinculada al sistema de clasificación de
Noyes y Stabler se desarrolló una adaptación de la clasificación de Noyes y Stabler
conforme al módelo original del año 1989.
La validez externa: Se obtuvo mediante el abordaje de todos los expedientes
clínicos de pacientes que incluían la muestra no probabilística obtenida de
conformidad al cumplimiento de los criterios de inclusión establecidos en el diseño
metodológico.
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7.10 Limitación del estudio
Las limitantes de nuestro estudio estuvieron vinculadas de manera particular a
las fuentes de información entre las cuales detallamos:
a. Pacientes que no contaban con archivo de video y fotográfico del
procedimiento realizado.
7.11 Control de sesgo
Se disminuyó el riesgo de los sesgos potenciales de la presente investigación a
través de lo siguiente:
Sesgo o Falacia ecológica (Correlación) y control del fenómeno de
confusión: A través de la selección de los expedientes clínicos de pacientes por
los mismos investigadores. Todos los expedientes clínicos de pacientes analizados
incluidos en la muestra de la investigación cumplieron con los criterios de inclusión.
Sesgo de selección: A través de la implementación de criterios de inclusión y
exclusión específicos en la población estudiada por los investigadores.
Sesgo de medición: Mediante la búsqueda de la información por parte de los
investigadores en los expedientes clínicos de pacientes seleccionados.
Sesgo de información: Verificación de la captura de datos por parte de los
investigadores auxiliados por especialistas para calificar los ítems del instrumento,
además mediante el registro y verificación sistemática de datos por los autores.
7.12 Variables de estudio
Las variables utilizadas para este estudio se presentan por objetivos específicos
y su Operacionalización se encuentra en el anexo 1.
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7.13 Plan de análisis
Los cruces de variables efectuados en el presente estudio se detallan a
continuación:
1- Edad/Sexo
2- Sexo/Ocupación
3- Causa de lesión
4- Manifestaciones clínicas
5- Enfermedades asociadas
6- Lesión condral en área anatómica de rodilla
7- Número de lesiones condrales/ Rodilla operada
8- Rodillas operadas con lesiones asociadas de origen no condral
9- Tipos de lesiones asociadas de origen no condral
10- Número de lesiones de origen no condrales/ Rodilla operada
11- Grado de lesión condral según clasificación de Noyes y Stabler
12- Grado de lesión condral/ Región anatómica de rodilla
13- Tratamientos realizados a las lesiones condrales
14- Edad/Rodilla operada
15- Sexo/Rodilla operada
16- Total de lesiones condrales por rodilla
17- Total de lesiones condrales por rodilla según sexo
18- Número de lesiones condrales/ Sexo
19- Número de lesiones condrales/ Rodilla operada en pacientes masculinos
20- Número de lesiones condrales/ Rodilla operada en pacientes femeninos
21- Grado de lesión condral/ Tratamiento realizado
7.14 Procesamiento y presentación de los datos
Los datos recolectados en el instrumento fueron revisados y luego capturados
en una base de datos elaborada en el sistema Epi Info 7.2 ® y procesados en el
mismo, así como en el programa Microsoft ® Excel. Los resultados se presentaron
usando medidas de frecuencia simple detallados en tablas y gráficos especialmente
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diseñados para tal fin.
7.15 Aspectos éticos
Los principales aspectos éticos considerados en la realización de este estudio
fueron:
a. Se obtuvo autorización formal de parte del Hospital Privado Salud Integral
para la realización del estudio.
b. La información obtenida para la realización de este trabajo monográfico es
de carácter científico, técnico y su uso solo podrá destinarse para estos fines.
c. El informe final del estudio permanecerá en la Biblioteca de la Universidad
de Ciencias Médicas y tendrán copia de esta los Tutores, Jurado y Autores.
d. En la elaboración de esta investigación no existió conflicto de intereses, no
se proporcionó financiamiento por parte del Hospital ni de la Universidad ni
de ninguna empresa para la realización del estudio
e. No se plasmó en la hoja electrónica ni física los datos personales de los
pacientes (Nombres y Apellidos).

37

VIII.

RESULTADOS

Se realizó un estudio de tipo observacional, subtipo descriptivo, cuyo nombre
común es de morbimortalidad siendo sus características: observacional, descriptivo,
transversal y retrospectivo, que se realizó en aquellos pacientes que ingresaron al
servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Privado Salud Integral de
Managua, Nicaragua en el período del 1ro de Junio al 31 de Diciembre del 2017,
cuyo objetivo principal fue Identificar las características y clasificar de manera
uniforme, de acuerdo a la clasificación de Noyes, las lesiones del cartílago articular
de la rodilla en los pacientes sometidos a artroscopia diagnóstica- quirúrgica de
rodilla.

Se estudió un total de 53 pacientes que presentaron lesiones del cartílago
articular en 65 rodillas, con 100 lesiones condrales, del que se presentan los
siguientes resultados:

Objetivo N° 1: Características Biológicas y Sociodemográficas

El sexo femenino estuvo representado por 33 pacientes (62.26%) y el masculino
por 20 pacientes (37.73%). Los pacientes mayores de 50 años y los comprendidos
en edades de 31 a 40 años correspondían cada uno a 15 pacientes (28.30%); los
pacientes de 41 a 50 años fueron 14 (26.41%); en el rango de edad de 21 a 30 años
hubo 6 pacientes (11.32%) y los menores de 20 años fueron 3 pacientes (5.66%).
(Ver Tabla C1)

En relación a la ocupación, 33 pacientes (62.26%) realizaban actividad laboral
sin esfuerzo físico y 20 (37.73%) realizaban actividad laboral que requería esfuerzo
físico. (Ver Tabla C2)
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Objetivo N° 2: Características Clínicas

Se determinó la causa de lesión encontrando que 27 pacientes (50.94%) no
tenían una causa definida; en 16 de ellos (30.19%) la causa de la lesión fue
traumática y en 10 pacientes (18.87%) la causa fue degenerativa. (Ver Tabla C3)

Las manifestaciones clínicas registradas en los pacientes fueron: dolor en 15
casos (28.31%); crepitación en 1 caso (1.89%); dolor más limitación funcional en 12
casos (22.64%); dolor más crepitación en 6 casos (11.32%); dolor más inflamación
en 4 casos (7.54%); crepitación más bloqueo articular en 1 caso (1.89%); dolor más
limitación funcional e inflamación en 2 casos (3.77%); dolor, limitación funcional más
crepitación en 1 caso (1.89%) y en 11 casos (el 20.75%) no se registraron las
manifestaciones clínicas. (Ver Tabla C4)

Las enfermedades asociadas que los pacientes presentaban, independientes de
la lesión cartilaginosa fueron: ortopédicas 2 casos (3.77%); metabólicas 3 casos
(5.66%); cardiovasculares 8 casos (15.09%); degenerativas 2 casos (3.77%);
ortopédicas más cardiovasculares 1 caso (1.88%); cardiovasculares más
metabólicas 4 casos (7.54%) y en 33 casos (el 62.26%) no se reportó ninguna
enfermedad asociada. (Ver Tabla C5)

Objetivo N° 3: Hallazgos Artroscópicos

Las lesiones condrales según el área anatómica de la rodilla afectada se
distribuyeron de la siguiente manera: en la rótula 62 lesiones (62%); cóndilo femoral
medial 28 lesiones (28%); meseta tibial medial 9 lesiones (9%) y cóndilo femoral
lateral 1 lesión (1%). (Ver Tabla C6)

Se determinó el número de lesiones condrales de acuerdo a la rodilla operada,
encontrando que: 37 rodillas (56.92%) presentaban una lesión; 21 rodillas (32.30%)
dos lesiones y 7 rodillas (10.77%) tres lesiones. Las rodillas que presentaban una
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lesión se distribuyeron en 21 rodillas derechas (32.30%) y 16 izquierdas (24.61%);
con dos lesiones en 14 derechas (21.53%) y 7 izquierdas (10.76%) y tres lesiones
en 4 derechas (6.15%) y 3 izquierdas (4.61%). (Ver Tabla C7)

De las rodillas estudiadas, 39 (60%) presentaban lesiones asociadas
intraarticulares y 26 (40%) no presentaban lesión asociada. (Ver Tabla C8a)

Las lesiones no condrales intraarticulares fueron: plica mediopatelar en 22 casos
(47.83%); lesión meniscal 18 casos (39.12%); cuerpo libre intraarticular 2 casos
(4.34%); sinovitis 2 casos (4.34%); condrocalcinosis 1 caso (2.17%) y osteofitos 1
caso (2.17%). (Ver Tabla C8b)

En relación a la cantidad de lesiones no condrales por rodilla operada se
encontró que: 33 rodillas (84.61%) presentaban una lesión asociada no condral; 5
rodillas (12.81%) dos lesiones asociadas y 1 rodilla (2.56%) tres lesiones asociadas.
(Ver Tabla C9)

Objetivo N° 4: Clasificación de Noyes y Stabler

Según la clasificación de Noyes y Stabler se estableció que de las 100 lesiones
condrales: 3 lesiones (3%) eran tipo IA; 23 lesiones (23%) IIA; 41 lesiones (41%)
IIB; 30 lesiones (30%) IIIA y 3 lesiones (3%) IIIB. No se encontró lesión tipo IB. (Ver
Tabla C10)

Las lesiones IA se presentaron: 2 (2%) en rótula y 1 (1%) en el cóndilo femoral
medial; las lesiones IIA: 19 (19%) en rótula, 3 (3%) en el cóndilo femoral medial y 1
(1%) en la meseta tibial medial; las lesiones IIB: 30 (30%) en rótula y 11 (11%) en
el cóndilo femoral medial; las lesiones IIIA: 11 (11%) en rótula, 11 (11%) en el
cóndilo femoral medial y 8 (8%) en la meseta tibial medial; las lesiones IIIB: 2 (2%)
en el cóndilo femoral medial y 1 (1%) en el cóndilo femoral lateral. (Ver Tabla C11)
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Objetivo N° 5: Tratamiento Realizado.

El tratamiento realizado a las lesiones condrales fue: condroplastía a 89 (89%)
de las lesiones; microfracturas a 8 (8%) lesiones y 3 (3%) lesiones no recibieron
tratamiento. (Ver Tabla C12)

Objetivo

N°

6:

Correlación

entre

las

características

biológicas

y

sociodemográficas con los hallazgos artroscópicos y la clasificación de
Noyes y Stabler.

La relación entre la edad y la rodilla operada de los pacientes del estudio
observamos que: los menores de 20 años tenían afección de la rodilla izquierda en
1 caso (1.89%) y ambas rodillas en 2 (3.77%); los de 21-30 años 2 casos (3.77%)
en rodilla derecha y 4 casos (7.55%) rodilla izquierda; los de 31-40 años 8 casos
(15.09%) rodilla derecha, 4 casos (7.55%) rodilla izquierda y 3 casos (5.66%) ambas
rodillas; los de 41-50 años 7 casos (13.20%) rodilla derecha, 3 casos (5.66%) rodilla
izquierda y 4 casos (7.55%) ambas rodillas; los mayores de 50 años 10 casos
(18.86%) rodilla derecha, 2 casos (3.77%) rodilla izquierda y 3 casos (5.66%) ambas
rodillas. (Ver Tabla C13)

La distribución de la rodilla operada en relación al sexo muestra que: 20 rodillas
(37.73%) correspondían al sexo masculino y 33 (62.26%) al femenino. Los
pacientes masculinos se distribuyeron en: 10 casos (18.86%) rodilla derecha, 6
casos (11.32%) rodilla izquierda y 4 casos (7.55%) ambas rodillas; los pacientes
femeninos en: 17 casos (32.07%) rodilla derecha, 8 casos (15.09%) rodilla izquierda
y 8 casos (15.09%) ambas rodillas. (Ver Tabla C14)

La distribución de lesiones condrales por rodilla fue: 61 lesiones (61%) en rodilla
derecha y 39 (39%) en rodilla izquierda. (Ver Tabla C15a)
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Relacionando sexo y rodilla con respecto a las lesiones condrales en el sexo
masculino se presentaron 20 lesiones (20%) en rodilla derecha y 13 (13%) en rodilla
izquierda; en el sexo femenino 41 lesiones (41%) en la rodilla derecha y 26 (26%)
en la izquierda. (Ver Tabla C15b)

El número de lesiones condrales en relación al sexo muestra que se presentó
una lesión condral en 11 (20.75%) pacientes masculinos y 12 (22.63%) femeninos;
dos lesiones en 7 (13.20%) masculinos y 12 (22.63%) femeninos; tres lesiones la
en 1 (1.89%) masculino y 6 (11.32%) femeninos; cuatro lesiones en 2 (3.77%)
femeninos; cinco lesiones en 1 (1.89%) masculino y 1 (1.89%) femenino. (Ver Tabla
C16)

El grado de lesión condral en base a la rodilla operada y el sexo masculino
mostró 3 lesiones (9.09%) tipo IA, las cuales se distribuyeron en 1 lesión (3.03%)
en rodilla derecha y 2 (6.06%) en rodilla izquierda; 9 lesiones (27.27%) IIA,
distribuidas en 7 (21.21%) en rodilla derecha y 2 (6.06%) en rodilla izquierda; 16
lesiones (48.48%) IIB, distribuidas en 11 (33.33%) en rodilla derecha y 5 (15.15%)
en rodilla izquierda; 5 lesiones (15.15%) IIIA, distribuidas en 1 (3.03%) en rodilla
derecha y 4 (12.12%) en rodilla izquierda. No se encontraron en este sexo lesiones
IB ni IIIB. En total se encontraron 33 lesiones en 20 pacientes masculinos en 24
rodillas afectadas. (Ver Tabla C17a)

El grado de lesión condral en base a la rodilla operada y el sexo femenino mostró
14 lesiones (20.89%) tipo IIA, las cuales se distribuyeron en 10 lesiones (14.92%)
en rodilla derecha y 4 (5.97%) en rodilla izquierda; 25 lesiones (37.31%) IIB,
distribuidas en 16 (23.88%) en rodilla derecha y 9 (13.43%) en rodilla izquierda; 25
lesiones (37.31%) IIIA, distribuidas en 13 (19.40%) en rodilla derecha y 12 (17.91%)
en rodilla izquierda; 3 lesiones (4.47%) IIIB, distribuidas en 2 (2.98%) en rodilla
derecha y 1 (1.49%) en rodilla izquierda. No se encontraron en este sexo lesiones
IA ni IB. En total 67 lesiones en 33 pacientes femeninos en 41 rodillas. (Ver Tabla
C17b)
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Objetivo N° 7: Correlación entre la clasificación de Noyes y Stabler con el
tratamiento realizado.

La distribución de los tratamientos realizados a las lesiones condrales fue: 89
condroplastías (89%) de las cuales 23 (23%) se realizaron a lesiones IIA, 41 (41%)
a lesiones IIB, 23 (23%) a lesiones IIIA y 2 (2%) a lesiones IIIB; 8 (8%)
microfracturas, las cuales 7 (7%) fueron a lesiones IIIA y 1 (1%) para el tipo IIIB. No
se realizó tratamiento a 3 (3%) lesiones IA. (Ver Tabla C18)
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IX.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Se estudió un total de 53 pacientes que presentaron lesiones del cartílago
articular en 65 rodillas, con 100 lesiones condrales, del que se presenta el siguiente
análisis y discusión de los resultados:

Objetivo N° 1: Características Biológicas y Sociodemográficas

En nuestro estudio la mayoría de los pacientes correspondían al sexo femenino
y tenían más de 30 años. Lo anterior se corresponde con lo señalado por López
(2013) quien estableció que las edades que más predominaron con afectación de la
rodilla fueron entre 45 y 64 años, y se incrementó en un 85 % en pacientes mayores
de 65 años. El mismo autor señala que las afecciones degenerativas de la rodilla
aumentan en un 10 % en las personas mayores de 65 años. De la misma manera
Friol (2002) y Lorenzo (2010) señalaron que las afectaciones de la rodilla
predominaban en el sexo femenino después de la quinta década de la vida.

La mayoría de los pacientes de nuestro estudio realizaban actividad laboral sin
esfuerzo físico. Lo anterior se corresponde con lo señalado por Álvarez (2013) quien
estableció que la inmovilización no favorece la regeneración del cartílago, al
contrario, producen una atrofia del mismo. Por otra parte, Rollock (2015) señaló que
las lesiones del cartílago articular son más frecuentes en personas que realizan
actividades laborales con gran esfuerzo físico.

Objetivo N° 2: Características Clínicas

La causa de lesión del cartílago articular de la rodilla que más se observó fue la
traumática. Lo anterior corresponde con Rollock (2015) quien también señaló que
las lesiones del cartílago se asocian a causas traumáticas.
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El dolor fue la manifestación clínica que más se observó en nuestro estudio. Lo
que se corresponde con Friol (2002) quien refiere que entre las manifestaciones
clínicas más frecuentes asociadas a lesiones del cartílago articular de la rodilla se
encuentra el dolor.

Entre las enfermedades asociadas del estudio, las cardiovasculares fueron las
más frecuentes. Esto no se correspondió con lo dicho por la Sociedad Española de
Reumatología (2010) quien publicó que las enfermedades metabólicas son las más
frecuentemente asociadas a lesiones del cartílago articular. Sin embargo, es
necesario señalar que muchas manifestaciones cardiovasculares son consecuencia
de trastornos metabólicos, por lo cual, nuestra población podría enmarcarse en lo
señalado por la sociedad citada.

Objetivo N° 3: Hallazgos Artroscópicos

La rótula fue el área anatómica más afectada en nuestro estudio. Esto se
corresponde con lo dicho por Cruz (2006) y la Clínica CEMTRO (2015) quienes
señalaron que las lesiones del cartílago articular son más frecuentes en la rótula.

Las lesiones del cartílago articular se presentaron como lesión única en la
mayoría de las rodillas afectadas. Lo anterior no se corresponde con la Clínica
CEMTRO (2015) la cual menciona que la mayoría de los pacientes presenta varias
lesiones condrales simultaneas.

La mayoría de los casos operados presentaron lesión intraarticular única
asociada, de las cuales, la más frecuente fue la plica mediopatelar. Lo anterior no
se correspondió con lo dicho por Pacheco (2007) quien afirmó que las lesiones
meniscales son las lesiones intraarticulares asociadas más frecuentes.
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Objetivo N° 4: Clasificación de Noyes y Stabler

En base a la clasificación de lesiones del cartílago articular de la rodilla según el
sistema de Noyes y Stabler la lesión que predominó en nuestro estudio fue la tipo
IIB.

En la rótula se presentaron la mayor cantidad de lesiones condrales del tipo IIB.
Esto concuerda con lo expresado en la revista Arthros (2010) en donde se señala
que la rótula es el área anatómica de mayor prevalencia de lesiones del cartílago
articular de la rodilla.

Objetivo N° 5: Tratamiento Realizado.

La condroplastía fue el tratamiento que más se realizó a las lesiones del cartílago
articular. Esto se corresponde con lo dicho por Figueroa (2010) quien señaló que la
condroplastía es uno de los tratamientos más utilizados en las lesiones del cartílago
articular.

Objetivo

N°

6:

Correlación

entre

las

características

biológicas

y

sociodemográficas con los hallazgos artroscópicos y la clasificación de
Noyes y Stabler.

La rodilla más operada en este estudio fue la derecha en pacientes del grupo de
edad de más de 30 años. Lo anterior se corresponde con lo señalado por López
(2013) quien estableció que las edades que más predominaron con afectación de la
rodilla fueron entre 45 y 64 años, y se incrementó en un 85 % en pacientes mayores
de 65 años. También se corresponde con lo dicho por Sánchez (2009) quien
estableció que en la rodilla derecha existe mayor predominio de lesiones.
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En la rodilla derecha se localizaron la mayoría de lesiones del cartílago articular,
siendo los pacientes femeninos los más afectados, presentando lesiones únicas y
dos lesiones por persona en igual proporción; la mayoría de estas lesiones fueron
del tipo IIB. Esto se corresponde con lo dicho por Friol (2002) y Lorenzo (2010)
quienes señalaron que las afectaciones de la rodilla predominaban en el sexo
femenino. Por otra parte, se corresponde con Sánchez (2009) quien estableció la
rodilla derecha como la rodilla de mayor afectación.

Objetivo N° 7: Correlación entre la clasificación de Noyes y Stabler con el
tratamiento realizado.

Se realizó condroplastía a todas las lesiones de tipo IIB según la clasificación de
Noyes y Stabler. Esto concuerda con lo dicho por Noyes y Stabler (1989) quienes
establecieron que la condroplastía está indicada en las lesiones de tipo II según su
sistema de clasificación de lesiones del cartílago articular de la rodilla.
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X.

1.

CONCLUSIONES

Los pacientes del sexo femenino, mayores de 30 años, que realizaban
actividades laborales sin esfuerzo físico constituyeron la mayoría de la
población estudiada.

2.

La manifestación clínica más frecuente fue el dolor y la causa más
frecuente de lesión fue de origen traumático.

3.

Los hallazgos artroscópicos más relevantes estuvieron representados por
una lesión condral en la rótula de las rodillas derechas de los pacientes.
Predominaron las lesiones asociadas intraarticulares de las cuales la plica
mediopatelar fue la más representativa.

4.

Según la clasificación de Noyes y Stabler la lesión IIB localizada en la
rótula fue la más frecuente.

5.

La condroplastía fue el tratamiento que más se realizó en los pacientes
estudiados.

6.

Todas las lesiones condrales diagnosticadas por artroscopia se pudieron
clasificar con el sistema de Noyes y Stabler, lo que indica que esta
clasificación es útil para el diagnóstico y tratamiento de las lesiones del
cartílago articular.
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XI.

RECOMENDACIONES

De los resultados, análisis de los resultados y conclusiones obtenidos durante la
realización del estudio surgieron las siguientes recomendaciones:

Al Hospital Privado Salud Integral:


Implementar en el servicio de Ortopedia y Traumatología la clasificación
de Noyes y Stabler en los pacientes que ingresen para ser sometidos a
procedimiento Artroscópico, con el objetivo de establecer una normativa que
permita a los médicos una guía para el diagnóstico y tratamiento de las
lesiones del cartílago articular de la rodilla



Anexar a los expedientes clínicos de los pacientes con lesiones Condrales
la hoja de recolección de la información de la clasificación de Noyes y Stabler
adaptada por los investigadores en el presente estudio (Anexo B). Este
instrumento facilita el diagnóstico, tratamiento y resultados de las lesiones
tratadas en el hospital.



Estandarizar una clasificación de lesiones del cartílago articular de la
rodilla en base a la mejor evidencia disponible y que beneficie nuestro
entorno.

A los Ortopedistas, Médicos Generales e Internos:


Realizar la recolección de la información del tratamiento instaurado a los
pacientes que ingresan al servicio de Ortopedia y Traumatología mediante la
clasificación de Noyes y Stabler utilizando la hoja de recolección de la
información de la clasificación recomendada.
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Establecer un consenso en clasificaciones de lesiones del cartílago
articular de la rodilla existentes ajustándose a la evidencia disponible para
posteriormente establecer protocolos para el uso del gremio médico.

A la Universidad de Ciencias Médicas:


Implementar en el pensum académico de la clase de Ortopedia y
Traumatología la clasificación de las lesiones cartilaginosas de acuerdo al
sistema de Noyes y Stabler.



Realizar más estudios referentes a lesiones del cartílago articular de la
rodilla con el propósito de establecer a futuro estudios comparativos con los
ya existentes para ayudar a perfeccionar la información disponible.
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ANEXOS
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ANEXO A

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS
VARIABLES
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Operacionalización de variables
Variable

Concepto

Indicadores

Valores

Escalas Unidad
de
medida

Objetivo N° 1: Características biológicas y sociodemográficas
1.1 Edad

Período de tiempo % de rango de

< 20 a > 50

transcurrido desde edad más

momento

registro

de

Años

de 20

el nacimiento hasta afectado
el

Menor

De 21 a

del

30

la

De 31 a

información.

40
De 41 a
50
Mayor
de 50

1.2 Sexo

Clasificación de

% de sexo más

hombre/mujer

afectado

teniendo en cuenta

Masculino
Femenino

criterios
anatómicos y
cromosómicos
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1.3 Actividad

Es toda aquella

% de actividad

Con esfuerzo

laboral

actividad ya sea de

laboral más

físico

origen manual o

frecuente

intelectual que se

Sin esfuerzo
físico

realiza a cambio de
una compensación
económica.

Objetivo N° 2: Características clínicas
2.1 Causa de

Mecanismo

% de causa de

lesión

externo o interno

lesión más

por el cual se

frecuente

Traumática
Degenerativa
No definida

produce un cambio
anormal en la
morfología o
estructura de una
región anatómica.
2.2

Es la referencia

% de

Manifestaciones subjetiva que da un manifestaciones
clínicas

enfermo o dato

clínicas más

"objetivo" de un

frecuentes

estado patológico o
una enfermedad.

Dolor
Inflamación
Crepitación
Limitación
funcional
Bloqueo articular
Ninguna
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2.3

Patologías que el

% de

Enfermedades

paciente presenta

enfermedades

asociadas

independientes de

asociadas más

la causa de ingreso frecuentes
y que puede o no

Ortopédicas
Metabólicas
Cardiovasculares
Degenerativas

relacionarse con la
Otras

misma.

Ninguna
Objetivo N° 3: Hallazgos artroscópicos
3.1 Rodilla

Área anatómica

% de rodilla

afectada

afectada

más afectada

Derecha
Izquierda
Ambas

3.2 Rodilla

Área anatómica

% de rodilla

operada

sometida al

más operada

procedimiento

Derecha
Izquierda
Ambas

artroscópico
3.3 Hallazgos

Patología

% de hallazgos

Plica

artroscópicos

encontrada en la

artroscópicos

mediopatelar

rodilla mediante

más

artroscopia

frecuentemente
encontrados

Osteofitos
Cuerpo libre
intraarticular
Lesión de
menisco
Condrocalcinosis
Sinovitis
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Objetivo N° 4: Clasificación de Noyes
4.1

Método empleado

% de

Clasificación de

para clasificar el

clasificación de

la lesión

hallazgo

Noyes más

artroscópico del

frecuente

Grado I (I A, I B)
Grado II (II A, II

Según
Noyes

B)
Grado III (III A, III

cartílago articular

B)
Objetivo N° 5: Tratamiento realizado
5.1 Tratamiento

Técnica quirúrgica

% de

Condroplastía

realizado

empleada para el

tratamiento

con

tratamiento de la

quirúrgico más

radiofrecuencia

lesión encontrada

utilizado

Microfractura
Mosaicoplastía
Ninguno
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ANEXO B

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
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Cuestionario
Lesiones del Cartílago Articular de Rodilla según el Sistema de Noyes y Stabler,
en pacientes sometidos a Artroscopia Diagnostica-Terapéutica atendidos en el
Servicio de Ortopedia del Hospital Salud Integral, durante el período del 1º de
Junio al 31 de Diciembre del año 2017

1. Datos Generales:
1.1 N° de cuestionario:
1.2 Nombre:
1.3 Número de expediente:
1.4 Diagnóstico observado en el expediente clínico:
1.5 Tratamiento observado en el expediente clínico:
2. Características biológicas y sociodemográficas:
2.1 Edad:
2.1.1 Menor de 20
2.1.2 De 21 a 30
2.1.3 De 31 a 40
2.1.4 De 41 a 50
2.1.5 Mayor de 50
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2.2 Sexo:
2.2.1 Masculino
2.2.2 Femenino
2.3 Actividad laboral: ___________________
2.3.1 Con esfuerzo físico
2.3.2 Sin esfuerzo físico
3. Características clínicas:
3.1 Causa de la lesión:
3.1.1 Traumática
3.1.2 Degenerativa
3.1.3 No definida
3.2 Manifestaciones clínicas:
3.2.1 Dolor
3.2.2 Inflamación
3.2.3 Crepitación
3.2.4 Limitación funcional
3.2.5 Bloqueo articular
3.2.6 Ninguna
3.3 Enfermedades asociadas:
3.3.1 Ortopédicas
3.3.2 Metabólicas
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3.3.3 Cardiovasculares
3.3.4 Degenerativas
3.3.5 Otras: ____________
3.3.6 Ninguna
4. Hallazgos artroscópicos:
4.1 Rodilla Afectada:
4.1.1Derecha
4.1.2 Izquierda
4.1.3 Ambas
4.2 Rodilla Operada:
4.2.1 Derecha
4.2.2 Izquierda
4.2.3 Ambas
4.3 Lesiones asociadas:
4.3.1 Plica mediopatelar
4.3.2 Osteofitos
4.3.3 Cuerpo libre intraarticular
4.3.4 Lesión de menisco
4.3.5 Condrocalcinosis
4.3.6 Sinovitis
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5. Clasificación según Noyes y Stabler:
Marque con una X según corresponda
Grado

Clasificación según Noyes y Stabler
Rodilla derecha
Rodilla izquierda
Rótula CFM CFL MTM MTL Rótula CFM CFL MTM MTL

I (Lesión cerrada)
IA
Reblandecimiento
IB
Deformación de la
superficie
II (Lesión abierta, sin exposición ósea clara)
II A
Inferior a la mitad
del grosor
II B
Mayor que la
mitad del grosor
III (Cualquier superficie con hueso expuesto)
III A
El contorno óseo
normal
permanece
III B
Cavitación
o
erosión de la
superficie ósea
Adaptado de Noyes (1989)




CFM: Cóndilo femoral medial
MTM: Meseta tibial medial




CFL: Cóndilo femoral lateral
MTL: Meseta tibial lateral

6. Tratamiento realizado:
6.1 Condroplastía con radiofrecuencia
6.2 Microfractura
6.3 Mosaicoplastía
6.4 Ninguno
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ANEXO C

TABLAS DE RESULTADOS
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Objetivo 1: Características Biológicas y Sociodemográficas
Tabla C1. Edad / Sexo. Lesiones del Cartílago Articular de Rodilla Según el Sistema
de Noyes y Stabler de los pacientes ingresados al Servicio de Ortopedia y
Traumatología del Hospital Privado Salud Integral en el período del 1º de Junio al
31 de Diciembre del 2017
Grupos
Etarios

Sexo

Total

Porcentaje

Masculino

Porcentaje

Femenino

Porcentaje

Menor de 20

---

---

3

5.66

3

5.66

21-30

5

9.43

1

1.88

6

11.32

31-40

7

13.20

8

15.09

15

28.30

41-50

4

7.54

10

18.86

14

26.41

Mayor de 50

4

7.54

11

20.75

15

28.30

Total

20

37.73

33

62.26

53

100

Fuente: Ficha de recolección de datos
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Tabla C2. Sexo / Ocupación. Lesiones del Cartílago Articular de Rodilla Según el
Sistema de Noyes y Stabler de los pacientes ingresados al Servicio de Ortopedia y
Traumatología del Hospital Privado Salud Integral en el período del 1º de Junio al
31 de Diciembre del 2017
Sexo

Ocupación

Total

Porcentaje

SEF

Porcentaje

CEF

Porcentaje

Masculino

14

26.41

6

11.31

20

37.73

Femenino

19

35.84

14

26.41

33

62.26

Total

33

62.26

20

37.73

53

100

Fuente: Ficha de recolección de datos



SEF: Sin esfuerzo físico
CEF: Con esfuerzo físico
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Objetivo 2: Características clínicas
Tabla C3. Causa de lesión. Lesiones del Cartílago Articular de Rodilla Según el
Sistema de Noyes y Stabler de los pacientes ingresados al Servicio de Ortopedia y
Traumatología del Hospital Privado Salud Integral en el período del 1º de Junio al
31 de Diciembre del 2017
Causa de Lesión
Traumática
Degenerativa
No Definida
Total

Total

Porcentaje

16
10
27
53

30.19
18.87
50.94
100

Fuente: Ficha de recolección de datos
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Tabla C4. Manifestaciones clínicas. Lesiones del Cartílago Articular de Rodilla
Según el Sistema de Noyes y Stabler de los pacientes ingresados al Servicio de
Ortopedia y Traumatología del Hospital Privado Salud Integral en el período del 1º
de Junio al 31 de Diciembre del 2017
Manifestaciones clínicas

Total

Porcentaje

Dolor
Crepitación
Dolor + limitación funcional
Dolor + crepitación
Dolor + inflamación
Crepito + bloqueo articular
Dolor + limitación funcional
+ inflamación

15
1
12
6
4
1
2

28.31
1.89
22.64
11.32
7.54
1.89
3.77

Dolor + limitación funcional
+ crepitación

1

1.89

Ninguna

11
53

20.75
100

Total
Fuente: Ficha de recolección de datos
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Tabla C5. Enfermedades asociadas. Lesiones del Cartílago Articular de Rodilla
Según el Sistema de Noyes y Stabler de los pacientes ingresados al Servicio de
Ortopedia y Traumatología del Hospital Privado Salud Integral en el período del 1º
de Junio al 31 de Diciembre del 2017
Enfermedades Asociadas
Ortopédicas
Metabólicas
Cardiovasculares
Degenerativas
Ortopédica + cardiovascular
Cardiovascular + Metabólica
Ninguna
Total

Total

Porcentaje

2
3
8
2
1
4
33
53

3.77
5.66
15.09
3.77
1.88
7.54
62.26
100

Fuente: Ficha de recolección de datos
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Objetivo 3: Hallazgos artroscópicos
Tabla C6. Lesión condral en área anatómica de rodilla. Lesiones del Cartílago
Articular de Rodilla Según el Sistema de Noyes y Stabler de los pacientes
ingresados al Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Privado Salud
Integral en el período del 1º de Junio al 31 de Diciembre del 2017
Área Anatómica

Número

Porcentaje

Rótula

62

62.00

Cóndilo Femoral Medial
Meseta Tibial Medial

28
9

28.00
9.00

Cóndilo Femoral Lateral

1

1.00

100

100.00

Total
Fuente: Ficha de recolección de datos
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Tabla C7. Número de lesiones condrales/ Rodilla operada. Lesiones del Cartílago
Articular de Rodilla Según el Sistema de Noyes y Stabler de los pacientes
ingresados al Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Privado Salud
Integral en el período del 1º de Junio al 31 de Diciembre del 2017
Número
de
lesiones
condrales
1
2
3
Total

Derecha

21
14
4
39

Rodilla operada
Porcentaje Izquierda

32.30
21.53
6.15
60

16
7
3
26

Total

Porcentaje

37
21
7
65

56.92
32.30
10.77
100

Porcentaje

24.61
10.76
4.61
40

Fuente: Ficha de recolección de datos
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Tabla C8a. Rodillas operadas con lesiones asociadas de origen no condral.
Lesiones del Cartílago Articular de Rodilla Según el Sistema de Noyes y Stabler en
los pacientes ingresados al Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital
Privado Salud Integral en el período del 1º de Junio al 31 de Diciembre del 2017
Con lesión asociada

39

60

Sin lesión asociada

26

40

65

100

Total

Fuente: Ficha de recolección de datos
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Tabla C8b. Tipos de lesiones asociadas de origen no condral. Lesiones del Cartílago
Articular de Rodilla Según el Sistema de Noyes y Stabler en las rodillas operadas
de los pacientes ingresados al Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital
Privado Salud Integral en el período del 1º de Junio al 31 de Diciembre del 2017
Lesiones no condrales
Plica mediopatelar
Lesión Meniscal
Cuerpo libre intraarticular
Sinovitis
Condrocalcinosis
Osteofitos
Total

Total

Porcentaje

22
18
2
2
1
1
46

47.83
39.12
4.34
4.34
2.17
2.17
100

n = 39
Fuente: Ficha de recolección de datos
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Tabla C9. Número de lesiones de origen no condral/ Rodilla operada. Lesiones del
Cartílago Articular de Rodilla Según el Sistema de Noyes y Stabler de los pacientes
ingresados al Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Privado Salud
Integral en el período del 1º de Junio al 31 de Diciembre del 2017
Lesiones no
condrales

Rodilla
Porcentaje
Izquierda

Derecha

1
2
3

19
3
1

48.72
7.69
2.56

14
2
----

Total

23

58.98

16

Total

Porcentaje

35.89
5.12
----

33
5
1

84.61
12.81
2.56

41.02

39

100

Porcentaje

Fuente: Ficha de recolección de datos
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Objetivo 4: Clasificación según Noyes y Stabler
Tabla C10. Grado de lesión condral según clasificación de Noyes y Stabler.
Lesiones del Cartílago Articular de Rodilla Según el Sistema de Noyes y Stabler de
los pacientes ingresados al Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital
Privado Salud Integral en el período del 1º de Junio al 31 de Diciembre del 2017
Clasificación de Noyes y Stabler

Número

Porcentaje

IA

3

3.00

IB
IIA

0
23

0
23.00

IIB

41

41.00

IIIA
IIIB
Total

30
3
100

30.00
3.00
100.00

Fuente: Ficha de recolección de datos
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Tabla C11. Grado de lesión condral/ Región anatómica de rodilla. Lesiones del
Cartílago Articular de Rodilla Según el Sistema de Noyes y Stabler de los pacientes
ingresados al Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Privado Salud
Integral en el período del 1º de Junio al 31 de Diciembre del 2017
Grado
Región Anatómica de rodilla
Total Porcentaje
de
Rotula Porcentaje CFM Porcentaje MTM Porcentaje CFL Porcentaje
lesión
condral

IA
IB
II A
II B
III A
III B
Total

2
----19
30
11
----62

2
---19
30
11
---62

1
---3
11
11
2
28

1
---3
11
11
2
28

------1
---8
---9

------1
---8
---9

---------------1
1

---------------1
1

3
---23
41
30
3
100

3
---23
41
30
3
100

Fuente: Ficha de recolección de datos




CFM: Cóndilo Femoral Medial
MTM: Meseta Tibial Medial
CFL: Cóndilo femoral lateral
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Objetivo 5: Tratamiento realizado
Tabla C12. Tratamientos realizados a las lesiones condrales. Lesiones del Cartílago
Articular de Rodilla Según el Sistema de Noyes y Stabler de los pacientes
ingresados al Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Privado Salud
Integral en el período del 1º de Junio al 31 de Diciembre del 2017
Tratamiento
Condroplastía
Microfractura
Ninguno
Total

Número

Porcentaje

89
8
3
100

89
8
3
100

Fuente: Ficha de recolección de datos
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Objetivo 6: Relación entre las características biológicas y sociodemográficas
con los hallazgos artroscópicos y las lesiones según la clasificación de Noyes
y Stabler
Tabla C13. Edad / Rodilla operada. Lesiones del Cartílago Articular de Rodilla
Según el Sistema de Noyes y Stabler de los pacientes ingresados al Servicio de
Ortopedia y Traumatología del Hospital Privado Salud Integral en el período del 1º
de Junio al 31 de Diciembre del 2017
Grupo etario

Rodilla Operada
Derecha Porcentaje

Izquierda Porcentaje

Total
Ambas

Porcentaje

Porcentaje

Menor de 20

---

---

1

1.89

2

3.77

3

5.66

21-30

2

3.77

4

7.55

---

---

6

11.32

31-40

8

15.09

4

7.55

3

5.66

15

28.30

41-50

7

13.20

3

5.66

4

7.55

14

26.41

Mayor de 50

10

18.86

2

3.77

3

5.66

15

28.30

Total

27

50.94

14

26.41

12

22.64

53

100

Fuente: Ficha de recolección de datos
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Tabla C14. Sexo / Rodilla operada. Lesiones del Cartílago Articular de Rodilla Según
el Sistema de Noyes y Stabler de los pacientes ingresados al Servicio de Ortopedia
y Traumatología del Hospital Privado Salud Integral en el período del 1º de Junio al
31 de Diciembre del 2017
Sexo

Rodilla Operada
Izquierda Porcentaje

Derecha

Porcentaje

Masculino

10

18.86

6

Femenino

17

32.07

Total

27

50.94

Total

Porcentaje

Ambas

Porcentaje

11.32

4

7.55

20

37.73

8

15.09

8

15.09

33

62.26

14

26.41

12

22.64

53

100

Fuente: Ficha de recolección de datos
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Tabla C15a. Total de lesiones condrales por rodilla. Lesiones del Cartílago Articular
de Rodilla Según el Sistema de Noyes y Stabler de los pacientes ingresados al
Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Privado Salud Integral en el
período del 1º de Junio al 31 de Diciembre del 2017
Rodilla

Número de lesiones
Total

Porcentaje

Derecha

61

61

Izquierda

39

39

100

100

Total
Fuente: Ficha de recolección de datos
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Tabla C15b. Total de lesiones condrales por rodilla según sexo. Lesiones del
Cartílago Articular de Rodilla Según el Sistema de Noyes y Stabler de los pacientes
ingresados al Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Privado Salud
Integral en el período del 1º de Junio al 31 de Diciembre del 2017
Sexo

Rodilla

Total

Porcentaje

Derecha

Porcentaje

Izquierda

Porcentaje

Masculino

20

20

13

13

33

33

Femenino

41

41

26

26

67

67

Total

61

61

39

39

100

100

Fuente: Ficha de recolección de datos
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Tabla C16. Número de lesiones condrales/ Sexo. Lesiones del Cartílago Articular
de Rodilla Según el Sistema de Noyes y Stabler de los pacientes ingresados al
Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Privado Salud Integral en el
período del 1º de Junio al 31 de Diciembre del 2017
Número
de
lesiones
condrales

Masculino

Porcentaje

Femenino

Porcentaje

Total

Porcentaje

1
2
3
4
5
Total

11
7
1
--1
20

20.75
13.20
1.89
--1.89
37.73

12
12
6
2
1
33

22.63
22.63
11.32
3.77
1.89
62.27

23
19
7
2
2
53

43.39
35.84
13.21
3.77
3.77
100

Fuente: Ficha de recolección de datos
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Tabla C17a. Número de lesiones condrales/ Rodilla operada en los pacientes
masculinos. Lesiones del Cartílago Articular de Rodilla Según el Sistema de Noyes
y Stabler de los pacientes ingresados al Servicio de Ortopedia y Traumatología del
Hospital Privado Salud Integral en el período del 1º de Junio al 31 de Diciembre del
2017
Grado de
lesión condral

Derecha

Porcentaje

IA
IB
II A
II B
III A
III B
Total

1
--7
11
1
--20

3.03
--21.21
33.33
3.03
--60.60

Masculino
Izquierda Porcentaje
2
--2
5
4
--13

6.06
--6.06
15.15
12.12
--39.40

Total

Porcentaje

3
--9
16
5
--33

9.09
--27.27
48.48
15.15
--100

n = 24 rodillas afectadas con 33 lesiones en 20 pacientes masculinos
Fuente: Ficha de recolección de datos
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Tabla C17b. Número de lesiones condrales/ Rodilla operada en los pacientes
femeninos. Lesiones del Cartílago Articular de Rodilla Según el Sistema de Noyes
y Stabler de los pacientes ingresados al Servicio de Ortopedia y Traumatología del
Hospital Privado Salud Integral en el período del 1º de Junio al 31 de Diciembre del
2017
Grado de
lesión condral

Derecha

Porcentaje

IA
IB
II A
II B
III A
III B
Total

----10
16
13
2
41

----14.92
23.88
19.40
2.98
61.20

Femenino
Izquierda Porcentaje
----4
9
12
1
26

----5.97
13.43
17.91
1.49
38.80

Total

Porcentaje

----14
25
25
3
67

----20.89
37.31
37.31
4.47
100

n = 41 rodillas afectadas con 67 lesiones en 33 pacientes femeninos
Fuente: Ficha de recolección de datos
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Objetivo 7: Relación entre las lesiones según la clasificación de Noyes y
Stabler y el tratamiento realizado a las mismas en la población estudiada.
Tabla C18. Grado de lesión condral/ Tratamiento realizado. Lesiones del Cartílago
Articular de Rodilla Según el Sistema de Noyes y Stabler de los pacientes
ingresados al Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Privado Salud
Integral en el período del 1º de Junio al 31 de Diciembre del 2017
Grado Condroplastía Porcentaje Microfractura Porcentaje Ninguna Porcentaje Total Porcentaje
de
lesión
condral
IA

------

---

------

---

3

3

3

3

IB

------

---

------

---

-----

---

----

---

II A

23

23

------

---

-----

---

23

23

II B

41

41

------

---

-----

---

41

41

III A

23

23

7

7

-----

---

30

30

III B

2

2

1

1

-----

---

3

3

Total

89

89

8

8

3

3

100

100

Fuente: Ficha de recolección de datos
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ANEXO D

GRÁFICOS
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Objetivo 1: Características Biológicas y Sociodemográficas
Figura D1. Edad / Sexo. Lesiones del Cartílago Articular de Rodilla
Según el Sistema de Noyes y Stabler de los pacientes ingresados al
Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Privado Salud
Integral
25

Porcentaje

20
15
10
5
0
Menor de 20

21-30

Masculino

31-40
Edad
Femenino

41-50

Mayor de 50

n=53

Fuente: Tabla C1. Edad / Sexo
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Porcentaje

Figura D2. Sexo / Ocupación. Lesiones del Cartílago Articular de
Rodilla Según el Sistema de Noyes y Stabler de los pacientes
ingresados al Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital
Privado Salud Integral
40
35
30
25
20
15
10
5
0
SEF

CEF
Ocupación
Masculino

Femenino

n=53

Fuente: Tabla C2. Edad / Ocupación



SEF: Sin esfuerzo físico
CEF: Con esfuerzo físico
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Objetivo 2: Características clínicas
Figura D3. Causa de lesión. Lesiones del Cartílago Articular de
Rodilla Según el Sistema de Noyes y Stabler de los pacientes
ingresados al Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital
Privado Salud Integral

30.19
Traumática
Degenerativa

50.94

No definida
18.87

n=53
Fuente: Tabla C3. Causa de lesión
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Figura D4. Manifestaciones clínicas. Lesiones del Cartílago Articular de
Rodilla Según el Sistema de Noyes y Stabler de los pacientes ingresados al
Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Privado Salud Integral
30
25

Porcentaje

20
15
10
5
0
Dolor

Crepitación

Dolor
Dolor+
+Limitación Crepitacón
funcional

Dolor+
Inflación

Crepito +
Dolor +
Dolor +
Bloqueo
Limitación Limitación
articular Funcional + Funcional +
Inflamación Crepitación

Manifestaciones clínicas

n=53
Fuente: Tabla C4. Manifestaciones clínicas
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Figura D5. Enfermedades asociadas. Lesiones del Cartílago Articular de Rodilla
Según el Sistema de Noyes y Stabler de los pacientes ingresados al Servicio de
Ortopedia y Traumatología del Hospital Privado Salud Integral
70
60

Porcentaje

50
40
30
20
10
0
Ortopédicas

Métabolicas

Cardiovasculares Degenerativas

Ortopédicas + Cardiovascular +
Cardiovascular
Metabólica

Enfermedades asociadas

Ninguna

n=53

Fuente: Tabla C5. Enfermedades asociadas
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Objetivo 3: Hallazgos artroscópicos
Figura D6. Lesión condral. Lesiones del Cartílago Articular de Rodilla
Según el Sistema de Noyes y Stabler en área anatómica de rodilla de
los pacientes ingresados al Servicio de Ortopedia y Traumatología del
Hospital Privado Salud Integral
9

1

Rótula
CFM

28

MTM
62

CFL

n=100
Fuente: Tabla C6. Lesión condral en área anatómica de rodilla
CFM: Cóndilo Femoral Medial

CFL: Cóndilo Femoral Latera

MTM: Meseta Tibial Medial
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Figura D7. Número de lesiones condrales/ Rodilla operada. Lesiones
del Cartílago Articular de Rodilla Según el Sistema de Noyes y
Stabler de los pacientes ingresados al Servicio de Ortopedia y
Traumatología del Hospital Privado Salud Integral
35

Porcentaje

30
25
20
15
10
5

0
1

2
Número de lesiones
Derecha

Izquierda

3

n=65

Fuente: Tabla C7. Número de lesiones condrales/ Rodilla

95

Figura D8a. Rodillas operadas con lesión asociadas no condral.
Lesiones del Cartílago Articular de Rodilla Según el Sistema de
Noyes y Stabler en los pacientes ingresados al Servicio de Ortopedia
y Traumatología del Hospital Privado Salud Integral

40

Con lesión no condral
60

Sin lesión no condral

n=65
Fuente: Tabla C8a. Rodillas con lesión no condral.
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Figura D8b. Tipos de lesiones asociadas de origen no condral. Lesiones del
Cartílago Articular de Rodilla Según el Sistema de Noyes y Stabler de los
pacientes ingresados al Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital
Privado Salud Integral
60

50

Porcentaje

40

30

20

10

0
Plica
mediopatelar

Lesión meniscal

Cuerpo libre
intraarticular

Sinovitis

Condrocalcinosis

Osteofitos

Lesiones no condrales

n=65
Fuente: Tabla C8b. Tipos de lesiones no condrales.
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Figura D9. Número de lesiones de origen no condrales/ Rodilla
operada. Lesiones del Cartílago Articular de Rodilla Según el
Sistema de Noyes y Stabler de los pacientes ingresados al Servicio
de Ortopedia y Traumatología del Hospital Privado Salud Integral
60
50

Porcentaje

40
30
20
10

0
1

2

3

Númro de lesionees no condrales
Derecha

Izquierda

n=65

Fuente: Tabla C9. Número de lesiones no condrales/ Rodilla operada.
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Objetivo 4: Clasificación según Noyes y Stabler
Figura D10. Grado de lesión condral según clasificación de Noyes y
Stabler. Lesiones del Cartílago Articular de Rodilla Según el Sistema
de Noyes y Stabler de los pacientes ingresados al Servicio de
Ortopedia y Traumatología del Hospital Privado Salud Int
45
40

Porcentaje

35
30
25
20
15
10
5
0
IA

IB

II A
II B
III A
Clasificación de Noyes y Stabler

III B
n=100

Fuente: Tabla C10. Grado de lesión condral según clasificación de Noyes y Stabler
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Figura D11. Grado de lesión condral/ Región anatómica de rodilla.
Lesiones del Cartílago Articular de Rodilla Según el Sistema de
Noyes y Stabler de los pacientes ingresados al Servicio de Ortopedia
y Traumatología del Hospital Privado Salud Integral
35

30

Porentaje

25
20
15
10
5
0
IA

IB

II A
II B
Grado de lesión condral

Rótula

CFM

MTM

CFL

III A

III B

n=100

Fuente: Tabla C11. Grado de lesión condral/ Región anatómica





CFM: Cóndilo Femoral Medial
MTM: Meseta Tibial Medial
CFL: Cóndilo femoral lateral
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Objetivo 5: Tratamiento realizado
Figura D12. Tratamientos realizados a las lesiones condrales.
Lesiones del Cartílago Articular de Rodilla Según el Sistema de
Noyes y Stabler de los pacientes ingresados al Servicio de Ortopedia
y Traumatología del Hospital Privado Salud Integral

8

3

Condroplastía
Microfractura
Ninguno

89
n=100
Fuente: Tabla C12. Tratamientos realizados
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Objetivo 6: Relación entre las características biológicas y sociodemográficas
con los hallazgos artroscópicos y las lesiones según la clasificación de Noyes
y Stabler
Figura D13. Edad / Rodilla operada. Lesiones del Cartílago Articular de
Rodilla Según el Sistema de Noyes y Stabler de los pacientes ingresados al
Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Privado Salud Integral
20
18
16

Porcentaje

14
12
10
8

6
4
2
0
Menor de 20

De 21 a 30

De 31 a 40

De 41 a 50

Mayor de 50

Edad
Derecha

Izquierda

Ambas

n=53

Fuente: Tabla C13. Edad / Rodilla operada
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Figura D14. Sexo / Rodilla operada. Lesiones del Cartílago Articular
de Rodilla Según el Sistema de Noyes y Stabler de los pacientes
ingresados al Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital
Privado Salud Integral
35
30

Porcentaje

25
20
15

10
5
0
Masculino

Femenino

Rodilla Operada
Derecha

Izquierda

Ambas

n=53

Fuente: Tabla C14. Sexo / Rodilla operada
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Figura D15a. Total de lesiones condrales por rodilla. Lesiones del
Cartílago Articular de Rodilla Según el Sistema de Noyes y Stabler
de los pacientes ingresados al Servicio de Ortopedia y
Traumatología del Hospital Privado Salud Integral

39

Derecha

61

Izquierda

n=100

Fuente: Tabla C15a. Total de lesiones condrales por rodilla
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Figura D15b. Total de lesiones condrales por rodilla según sexo.
Lesiones del Cartílago Articular de Rodilla Según el Sistema de Noyes y
Stabler de los pacientes ingresados al Servicio de Ortopedia y
Traumatología del Hospital Privado Salud Integral
45

40
35
30
25
20
15

10
5
0
Derecha

Izquierda
Masculino

Femenino

n=100

Fuente: Tabla C15b. Total de lesiones condrales por rodilla según sexo
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Figura D16. Número de lesiones condrales/ Sexo. Lesiones del
Cartílago Articular de Rodilla Según el Sistema de Noyes y Stabler de
los pacientes ingresados al Servicio de Ortopedia y Traumatología del
Hospital Privado Salud Integral
25

Porcentaje

20

15

10

5

0
1

2

3

4

5

Número de lesiones condrales
Masculino

Femenino

n=53

Fuente: Tabla C16. Número de lesiones condrales/ Sexo
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Objetivo 7: Relación entre las lesiones según la clasificación de Noyes y
Stabler y el tratamiento realizado a las mismas en la población estudiada.
Figura D17. Grado de lesión condral/ Tratamiento realizado. Lesiones
del Cartílago Articular de Rodilla Según el Sistema de Noyes y
Stabler de los pacientes ingresados al Servicio de Ortopedia y
Traumatología del Hospital Privado Salud Integral
45
40

Porcentaje

35
30
25
20
15
10
5
0
IA

IB

II A
II B
Grado de lesión condral

Condroplastía

Microfractura

III A

Ninguna

III B

n=100

Fuente: Tabla C17. Grado de lesiones condral/ Tratamiento.
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