
 

 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

CARRERA DE RADIOLOGÍA 

 
 

Utilidad de la tomografía computarizada en el diagnóstico de displasia 

tróclear en pacientes de 20 a 45 años que acudieron al Hospital 

Metropolitano de la ciudad de Quito en el período agosto 2016 - febrero 2017  

 

 

Trabajo de Titulación modalidad Proyecto de Investigación previo a la 

obtención de Título de Licenciada en Radiología 

 

 

 
 

Autora: Lisbeth Carolina Orellana González. 

Tutor académico: M.Sc. Norman Baldelmir Olmedo Raza. 

Tutor metodológico: M.Sc. Luis Fernando Cabrera Proaño. 

 
 

 

Quito, 2018. 



ii 
 

© DERECHOS DE AUTOR 

Yo, Lisbeth Carolina Orellana González en calidad de autor y titular de los derechos 

morales y patrimoniales del trabajo de titulación: UTILIDAD DE LA TOMOGRAFÍA 

COMPUTARIZADA EN EL DIAGNÓSTICO DE DISPLASIA TRÓCLEAR EN 

PACIENTES DE 20 A 45 AÑOS QUE ACUDIERON AL HOSPITAL 

METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO EN EL PERIODO AGOSTO 2016 - 

FEBRERO 2017, modalidad Proyecto de Investigación, de conformidad con el Art. 

114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedemos a favor de la 

Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva 

para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. 

Conservamos a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en 
la normativa citada.  

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de 
conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su 

forma de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la 

responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa 
y liberando a la Universidad de toda responsabilidad. 

 

 

Lisbeth Carolina Orellana González 

CC. 0202135471  

Dirección electrónica: liszcarol1787@gmail.com  



iii 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR ACADÉMICO  

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

En mi calidad de tutor del trabajo de titulación, presentado por LISBETH CAROLINA 
ORELLANA GONZÁLEZ, para optar por el Grado de Licenciado en Radiología; 

cuyo título es: UTILIDAD DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA EN EL 
DIAGNÓSTICO DE DISPLASIA TRÓCLEAR EN PACIENTES DE 20 A 45 AÑOS 
QUE ACUDIERON AL HOSPITAL METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO 
EN EL PERIODO AGOSTO 2016 - FEBRERO 2017, considero que dicho trabajo 

reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública 
y evaluación por parte del tribunal examinador que se designe.  

 

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de enero del 2018. 

 

 

 

 

 

 

M.Sc. Norman Olmedo 

DOCENTE-TUTOR 

CC. 1713637484 

 

 



iv 
 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR METODOLÓGICO 

 DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

En mi calidad de tutor del trabajo de titulación, presentado por LISBETH CAROLINA 
ORELLANA GONZÁLEZ, para optar por el Grado de Licenciado en Radiología; 

cuyo título es: UTILIDAD DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA EN EL 
DIAGNÓSTICO DE DISPLASIA TRÓCLEAR EN PACIENTES DE 20 A 45 AÑOS 
QUE ACUDIERON AL HOSPITAL METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO 
EN EL PERIODO AGOSTO 2016 - FEBRERO 2017, considero que dicho trabajo 

reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública 
y evaluación por parte del tribunal examinador que se designe. 

 

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de enero del 2018. 

 

 

 

 

 

M.Sc. Luis Fernando Cabrera Proaño.  

DOCENTE-TUTOR  

CC. 1712722931 

 

 



v 
 

DEDICATORIA 

El presente trabajo lo dedico primeramente a Dios por la vida y todas la bendiciones 

que he recibido y permitirme haber llegado hasta este punto de mi formación 

profesional. A mis padres, por su apoyo  y sacrificio que me han brindado hasta la 

actualidad. A mi hermano, quien siempre ha estado junto a mí apoyándome en todo 

lo que ha podido y por la sobrinita bella que tengo. A mis tíos en especial a: 

Chanena, María Elena y Ángela por su apoyo incondicional que he recibido de ellas 

desde niña. A mi prima Lorena por sus palabras y ánimos para continuar. A todos 

mis amigos en forma general por ser parte de mi vida y haber compartido con mi 
persona gratos momentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

A la Universidad Central del Ecuador, la cual me ha formado profesionalmente, y 

por cada experiencia académica que me serán de gran importancia en el futuro. A 

sus distinguidas autoridades y docentes de la Facultad de Ciencias Médicas, en la 
Carrera de Radiología, por compartir su conocimiento e invertir su tiempo. 

A mi tutor de tesis, Norman Olmedo quien gracias a sus conocimientos y 
asesoramiento incondicional se logró culminar con éxito este trabajo. 

Al Hospital Metropolitano, al área de Imagen, y a cada una de las autoridades, por 

permite el desarrollo del presente trabajo de investigación. Un agradecimiento 

especial a la Dr, Cornelia Dingler, Dra. Elizabeth Zamora y al Lcdo. Patricio Silva 
por la ayuda recibida en el hospital, facilitando la realización de este trabajo. 

  



vii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

RESUMEN .............................................................................................................. xi 

ABSTRACT ............................................................................................................ xii 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................ 2 

1. EL PROBLEMA ................................................................................................ 2 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................ 2 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................ 4 

1.3. HIPÓTESIS ................................................................................................ 4 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES .................................................................... 4 

1.5. OBJETIVOS ............................................................................................... 4 

1.5.1. Objetivo General: ................................................................................. 4 

1.5.2. Objetivos Específicos: ......................................................................... 5 

1.6. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................ 5 

1.7. LIMITACIONES .......................................................................................... 7 

1.7.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN ............................................................... 7 

1.7.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN .............................................................. 7 

CAPÍTULO II ........................................................................................................... 8 

2. MARCO TEÓRICO ........................................................................................... 8 

2.1. ANTECEDENTES ...................................................................................... 8 



viii 
 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ................................................................. 9 

2.2.1. ANATOMÍA .......................................................................................... 9 

2.2.2. PATOLOGÍA ...................................................................................... 21 

2.2.3. TÉCNICA Y PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO ................................ 26 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL ................................................................... 31 

CAPÍTULO III ........................................................................................................ 39 

3 METODOLOGÍA ............................................................................................. 39 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 39 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA....................................................................... 40 

3.3 CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES. ................................................... 40 

3.4 MATRÍZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. ................. 41 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS .......... 46 

3.5.1 ANÁLISIS DOCUMENTAL................................................................. 46 

3.5.2 ENTREVISTA .................................................................................... 46 

3.6 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS ................................................................................................... 46 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................ 50 

4. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS .................................................................. 50 

4.1 RESULTADOS CUANTITATIVOS ........................................................... 50 

4.2 RESULTADOS CUALITATIVOS .............................................................. 64 



ix 
 

CAPÍTULO V ......................................................................................................... 65 

5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ................................................ 65 

5.1. DISCUSIÓN ............................................................................................. 65 

5.2. CONCLUSIONES ..................................................................................... 69 

5.3. RECOMENDACIONES ............................................................................ 71 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 72 

ANEXOS ............................................................................................................... 80 

LISTA DE CUADROS 

   Cuadro 1. Factores técnicos ............................................................................... 29 

Cuadro 2. Cuadro de operalización de variables ............................................... 41 

Cuadro 3. Entrevistas a médicos especialistas en Traumatología ..................... 64 

LISTA DE TABLAS  

Tabla 1. Pacientes que cumplieron con el protocolo de IFP. ............................. 50 

Tabla 2. Clasificación de pacientes según el género ......................................... 50 

Tabla 3. Descripción de medidas de tendencia.................................................. 51 

central de la edad de los pacientes .................................................................... 51 

Tabla 4. Relación general de los pacientes según la variable rango de edad con 

la variable género ............................................................................................... 52 

Tabla 5. Clasificación general de displasia tróclear derecha ............................. 54 

Tabla 6. Clasificación general de displasia tróclear izquierda ............................ 54 



x 
 

Tabla 7. Relación general de los pacientes según displasia tróclear derecha con 

la variable género. .............................................................................................. 58 

Tabla 8. Relación de pacientes según displasia tróclear izquierda con la variable 

género. ............................................................................................................... 59 

Tabla 9. Relación de la variable rango de edad con displasia tróclear  derecha 60 

Tabla 10. Relación de la variable rango de edad con displasia tróclear izquierda.

 ........................................................................................................................... 62 

LISTA DE GRÁFICOS 

Grafico 1. Clasificación general de pacientes según el rango de edad .............. 53 

Grafico 2. Clasificación general de displasia tróclear en rodillas derechas y rodillas 

izquierdas. .......................................................................................................... 55 

Grafico 3. Pacientes con displasia y sin displasia de las rodillas derechas y rodillas 

izquierdas ........................................................................................................... 56 

Grafico 4. Clasificación de pacientes con displasia tróclear de  rodilla derecha y 

rodilla izquierda .................................................................................................. 57 

 

 



xi 
 

TEMA: Utilidad de la tomografía computarizada en el diagnóstico de displasia 
tróclear en pacientes de 20 a 45 años que acudieron al hospital metropolitano de la 
ciudad de quito en el periodo agosto 2016 - febrero 2017. 

Autor: Lisbeth Carolina Orellana González. 
Tutor académico: M.Sc. Norman Baldelmir Olmedo Raza. 

Tutor metodológico: M.Sc. Luis Fernando Cabrera Proaño. 
. 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo demostrar la utilidad de la tomografía 
computarizada en el diagnóstico de displasia tróclear a través de la evaluación 
morfológica tróclear. El texto abordó a la inestabilidad femoro-patelar y a  la displasia 
tróclear como su factor principal, a través de la revisión bibliográfica y obtención de 
los resultados en el presente estudio; y finalmente a la tomografía computarizada 
en el diagnóstico de displasia tróclear, abordando el protocolo, técnica utilizada, y 
los parámetros evaluables de displasia tróclear a través de esta. Se realizó un 
análisis de los pacientes con dolor anterior de rodilla, encontrando 106 pacientes, 
de los cuales se estudiaron 212 rodillas, con una edad promedio de 36 años. En 
general del total de pacientes se encontró que el 29,2% pertenecía al género 
masculino y un 70,8% al femenino; el rango de edad que más frecuencia tuvo fue el 
de 40-45 años;  se hallaron 68 rodillas derechas con displasia: el 19% correspondía 
al grado A;  el 12% al grado B; el 51% al grado C; el 9% al grado D. Y 65 rodillas 
izquierdas con displasia, de las cuales  el 25% correspondía al grado A; 12% al 
grado B; el 57%  al grado C; el 6% al grado D. Determinando un marcado porcentaje 
de ambas rodillas en el grado C. La morfología tróclear es un parámetro factible y 
fácil de evaluar, el hallazgo de morfologías normales sugiere otras causas de 
inestabilidad tróclear. Según estos resultados la severidad aumentó con la edad ya 
que en los grados más severos se encontraron pacientes con edad más madura. 

 

PALABRAS CLAVE: DISPLASIA TRÓCLEAR/ TOMOGRAFÍA 
COMPUTARIZADA/ MORFOLOGÍA TRÓCLEAR/ ANGULO DEL SURCO 
TROCLEAR. 
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TITLE: Usefulness of computerized tomography to diagnose trochlear dysplasia in 
20- to 45-years of patients to Hospital Metropolitano, of Quito city, from August 2016 
to February 2017. 

Author: Lisbeth Carolina Orellana González. 
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ABSTRACT 

The current work is intended to demonstrate the usefulness of computerized 
tomography to diagnose trochlear dysplasia, through the morphologic trochlear 
assessment. The content was related to femoropatellar instability as the main factor, 
by conducting a bibliographical revision and the obtaining of results for the current 
study; also by using computerized tomography to diagnose trochlear dysplasia, by 
observing relevant protocol, adequate technics and assessable dysplasia 
parameters by using it. There was 106 patients with an anterior pain of the knee, 
who were assessed; hence, 212 knees with an average age of 36 years. From the 
total amount of patients, 29.2% were of masculine gender and 70.8% to the feminine 
one. The age range with the highest frequency of affectation was the 40- to45-year 
old band. 68 right knees were found with dysplasia, out of which 25% corresponded 
to grade A; 12% corresponded to grade B; 57% were grade C; 9% were grade D. A 
high percentage of both knees were in grade C. Trochlear morphology is an easy 
and feasible parameter to be assessed. The finding of normal morphologies suggest 
other causes for the trochlear instability. In accordance to such results, severity 
increased with age, because the most severe cases were found in older patients. 

 

 

KEYWORDS: THOCHLEAR  DYSPLASIA / COMPUTERIZED TOMOGRAPHY / 
TROCHLEAR MORPHOLOGY / TROCHLEAR GROOVE ANGLE. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema óseo se encuentra unido por articulaciones; encargadas de dar 

movimiento al cuerpo. En el centro de los miembros inferiores se encuentra la 

articulación de la rodilla, siendo el enlace entre el muslo y la pierna (1). La 

articulación de la rodilla, se encuentra formada por el fémur, la tibia y la rótula; esta 

articulación está encargada de soportar el peso corporal. 

Esta articulación debido a que se encuentra en constante movimiento, es muy 

propensa a lesionarse y a sufrir múltiples molestias, una de ellas es el dolor anterior 

de rodilla, que puede ser producto de patologías relacionadas con el mal-

alineamiento patelar(2). Esta mala alineación articular, por lo general se debe a 

problemas anatómicos que tienen que ver con un fallo de la correcta posición de la 

rótula. 

Las molestias femoro-patelares (FP), forman partes de una de las consultas 

comunes en el área médica, esta patología se caracteriza por dolor en la cara 

anterior de la rodilla, es muy frecuente en pacientes de mediana edad, y puede 

evolucionar o aumentar su gravedad progresivamente con el paso del tiempo.(3) 

Las patologías de rodillas pueden llegar a ser evaluadas mediante métodos 

radiológicos tales como: radiología convencional, tomografía computarizada, 

resonancia magnética e incluso ecografía aunque en menor frecuencia. (4) 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La rodilla es la articulación que más se ve deteriorada en su funcionamiento con el 

paso del tiempo y el deporte excesivo. Las afecciones de esta articulación forman 

una de las principales causas de consulta médica, se ha informado que en algunos 

países europeos forma el 10% de todas las consultas a las clínicas deportivas (4)(5). 

En los EEUU se ha registrado que la disfunción patelo-femoral (DPF) representa el 

20% al 25% de todas las patologías de rodilla. Y que representa 1 de cada 4 lesiones 

de rodilla en las clínicas deportivas.(6,7). 

Según datos del Ministerio de Salud en el 2016, de los pacientes atendidos en las 

casas de salud con enfermedades musculoesqueléticas,  ubica a la rodilla como la 

segunda causa de consulta, en el país (8). 

El síndrome de dolor patelo-femoral (SDPF), es el cuadro clínico de dolor anterior 

de rodilla y constituye casi el 25% de molestias presentes en pacientes con 

afecciones de rodilla, abarcando una gran cantidad de este grupo (2). El SDPF 

describe un dolor que afecta a la articulación patelo-femoral, lo que puede ser 

producto de una mala alineación de la rótula, lo que se define como inestabilidad 

rotuliana o inestabilidad femoro-patelar (IFP) (9). 

Al grupo de molestias de rodilla pertenece la IFP que hoy en día se ha convertido 

en una molestia muy habitual. Los pacientes con inestabilidad tienen una alta 

predisposición a displasia tróclear (DT); muchos autores la han descrito como un 

problema que incapacita a aquellos que la padecen (10–13).  

Se ha manifestado que la IFP está producida en gran parte por displasia tróclear 

siendo la causa del 96% de los casos de inestabilidad objetiva o potencial, la altura 
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anormal de la rótula representa el 30% y la distancia anómala de la medida  surco 

inter-tróclear y la tuberosidad tibial anterior (SIT-TAT) figura el 83%. La inclinación 

patelar se la consideraba causa fundamental también de IFP, pero en la actualidad 

se considera un factor que acompaña a los principales factores de IFP(14,15). 

En el 2012, Duncan et al. (16)  en el trabajo titulado “The Role of Trochleoplasty in 

Patellofemoral Instability”; se reportó que el 85% de las personas con IFP 

presentaron DT.  

Según Dejour y Le Coultre, obtuvieron que el 96% de pacientes con antecedente de 

dislocación patelar evidenciaron parámetros radiológicos de DT en sus radiografías 

y que presentaron algún grado de hipoplasia en la tróclea(15). 

Dejour propuso una clasificación bien definida de la displasia tróclear evaluable en 

imágenes axiales de tomografía computarizada multidetector (TCMD); en estas 

imágenes se examina la morfología de la tróclea femoral, dependiendo de la 

gravedad van desde el grado A la más leve hasta, B, C y D; siendo estas dos últimas 

las más graves (17). 

En un estudio en el cual se evaluaron 68 pacientes con dislocación recurrente de 

rótula, de los cuales 61 pacientes presentaron DT se encontró que: el 89% tenían 

grado A y B. Mientras el 11% representaban los grados más severos, C y D (18). 

En otro estudio en que se relaciona la DT con la ruptura de ligamento rotuliano 

medial después de una luxación rotuliana, se encontró de igual forma una mayor 

prevalencia en los grados A y B, con un notable porcentaje en el grado B del 59% 

de los paciente con DT(19). Según el estudio realizado por Fucentese et al.(13) se 

encontró que de los pacientes estudiados, todos tenían DT, y existió una mayor 

prevalencia en el grado B. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la  utilidad de tomografía computarizada en el diagnóstico de displasia 

tróclear en pacientes de 20 a 45 años que acudieron al Hospital Metropolitano de la 

ciudad de Quito en el periodo agosto 2016 - febrero 2017? 

1.3. HIPÓTESIS  

La utilidad de la TC en la displasia tróclear se evidencia en la posibilidad de la 

evaluación morfológica tróclear y la medición del ángulo tróclear realizado en 

imágenes axiales 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Cuál es la utilidad de realizar el protocolo idóneo para pacientes con 

diagnóstico presuntivo de IFP? 

 ¿Cuál es el género y rango de edad con una mayor prevalencia de displasia 

tróclear? 

 ¿Cuáles son las morfologías evidenciadas en la población? 

 ¿Cuál es la clasificación de las morfologías halladas en la población? 

 ¿Cuál es el grado más prevalente? 

 ¿Existen parámetros que evidencien displasia tróclear?  

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General:  

Determinar la utilidad de tomografía computarizada en el diagnóstico de displasia 

tróclear en pacientes de 20 a 45 años que acudieron al Hospital Metropolitano de la 

ciudad de Quito en el periodo agosto 2016 - febrero 2017 
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1.5.2. Objetivos Específicos:  

 Valorar la utilidad  del protocolo por TC  para pacientes con diagnóstico 

presuntivo de IFP 

 Identificar el género y rango de edad con mayor prevalencia de displasia 

tróclear. 

 Evidenciar las morfologías trócleares presentes en la población. 

 Clasificar las morfologías halladas en la población. 

 Establecer el grado de prevalencia de displasia tróclear  

 Determinar los parámetros que evidencien displasia tróclear 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación fue enfocada en comprobar la utilidad de la TCMD para 

la detección de displasia tróclear en pacientes con IFP o dolor anterior de rodilla, 

basándose en los hallazgos radiológicos y la técnica utilizada en el protocolo. 

El proyecto de investigación se llevó a cabo identificando la morfología anormal de 

la tróclea, y presentando las diferentes morfologías evidenciadas en la población, 

para conocer qué tipo de morfología se encuentra con más frecuencia, en la 

población de estudio.  

En la literatura revisada al momento, no se encontraron datos sobre la prevalencia 

en América Latina ni en Ecuador de IFP, ni de los factores principales que la 

ocasionan; una de las más importantes, la displasia tróclear Por esta razón es el 

interés de realización de este trabajo, ya que pretende aportar datos iniciales para 

conocer la realidad de IFP, producida por displasia tróclear en Ecuador mediante el 

uso de TC. 

Es importante la investigación de displasia tróclear, ya que se considera como una 

de las alteraciones funcionales más incapacitantes, los pacientes refieren 

inseguridad y gran desconfianza al movilizar la rodilla por la experiencia 

desagradable y dolorosa que ocasionan estos episodios de dolor; la importancia de 
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una tróclea displásica se basa en que ha sido reconocida por muchos años como  

el componente principal de la IFP(20,21). Es un problema muy común padecido por 

adolescentes y adultos activos, especialmente en atletas profesionales y amateurs 

que participan regularmente en deportes de alto impacto como atletismo, fútbol y 

baloncesto, también se tiene mayor prevalencia en mujeres principalmente en la 

segunda década. Por eso para esta investigación, se ha procurado obtener 

pacientes en un rango de edad de 20 a 45 años, y también para que no se relacione 

el proceso de inestabilidad rotuliana con otras patologías  degenerativas que afectan 

con el pasar del tiempo a la articulación. No se tomará en cuenta a pacientes 

menores de 20 años ya que posiblemente en estos todavía no se formen 

completamente los núcleos de osificación. (22) 

La evaluación radiológica es importante, especialmente en la IFP para definir su 

causa. Para el diagnostico de DT, se ha descrito a la radiología convencional como 

el método de primera instancia para su diagnóstico; en las radiografías laterales, es 

evaluable la profundidad del surco tróclear, pero no puede estudiarse 

completamente la estructura tróclear, las vistas axiales de flexión son útiles, en 

ciertos casos aunque existe cierta inconformidad ya que no se evalúa 

completamente la anatomía tróclear ya que debido a la posición del paciente puede 

ocurrir que la imagen obtenida no evidencie por completo la tróclea o no se obtenga 

su verdadera forma (23). Por tales razones según Davies la clasificación de la 

displasia tróclear muestra una baja reproducibilidad, mediante radiología 

convencional (10). 

Se ha manifestado que la TC es importante en la evaluación de DT, ya muestra 

precisión, y así mismo permitiría evaluar otras causas de IFP además de la displasia 

tróclear. La radiología convencional podría presentar resultados poco concluyentes 

en algunos casos, y la TC podría a ser el estudio que complemente mejor el 

diagnóstico de dicha patología ya que permite la evaluación morfológica tróclear de 

mejor manera en las imágenes axiales que en las imágenes de Rx, evidenciando 

así los cambios anormales que presente la tróclea (9,24). 
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Es necesario llevar a cabo un correcto protocolo de realización del estudio para IFP, 

por lo que con este trabajo también  se pretende sugerir la implementación de una 

escala de dolor, ya que esto serviría de gran ayuda para establecer una relación 

entre la intensidad del dolor con la gravedad de la DT, e indagar en el paciente 

también si es deportista ya que podría existir DT sin una inestabilidad de la rótula 

ya que los deportistas podrían presentar unos estabilizadores de rodilla más fuertes, 

lo que ayudaría también a que se realicen más estudios tomando en cuenta estos 

datos. 

1.7. LIMITACIONES 

1.7.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Fueron considerados dentro del estudio todos los pacientes que cumplen los 

siguientes criterios: 

1. Aquellos que se encuentra dentro de un rango de edad de entre 20- 45 años 

2. Pacientes de ambos géneros  

3. Pacientes con síndrome de dolor patelo-femoral 

4. Pacientes no intervenidos quirúrgicamente en la articulación de la rodilla  

5. Pacientes con estudios completos  

1.7.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

En principio excluidos todos los pacientes que no cumplan con los criterios de 

inclusión mencionados, además de: 

1. Pacientes menores de 20 años y mayores de 45 años. 

2. Pacientes que acudieron al servicio de imagen por trauma reciente. 

3. Enfermedad inflamatoria ósea o calcificaciones en la articulación. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

La articulación de la rodilla comprende un sin número de patologías que presentan 

en la mayoría de pacientes como factor sintomatológico, dolor femoro-patelar(25). 

Siendo la IFP uno de los principales problemas que aquejan a esta articulación y la 

displasia de la tróclea femoral descrita en muchas bibliografías como la principal 

causa de dicha inestabilidad(10–13). 

El síndrome de dolor patelo-femoral (SDPF), es el cuadro clínico de dolor anterior 

de rodilla, lo que puede ser producido cuando la rótula falla en la correcta entrada 

de la tróclea, lo que se define como inestabilidad rotuliana o inestabilidad femoro-

patelar (IFP) (9). 

La IFP es una enfermedad que se relaciona a componentes que la  inducen, los 

cuales pueden ser el fallo de elementos óseos, ligamentosos y musculares. Entre 

los principales factores causales de IFP; se encuentra en el siguiente orden de 

frecuencia: displasia tróclear, altura anormal de rótula y distancia patológica del 

surco intertroclear- tuberosidad anterior de la tibia (SIT-TAT) (9,14). 

La displasia tróclear es una patología superficial, definida como un cambio 

estructural del surco tróclear, resultando una tróclea plana o convexa (26,27). Esto 

provoca a su vez que la rótula se desplace o no encaje en el lugar que debería. 

En 1964 Brattström observó que existía una aparente asociación entre la displasia 

tróclear y la inestabilidad femoro-patelar(28). Años después la relación entre la IFP 

y la DT fue identificada por Dejour (17). 
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La displasia tróclear (DT) se ha convertido en un problema habitual, que al asociarse 

con anomalías morfológicas y posicionales de la rótula, puede conducir al 

SDPF(29). 

Las técnicas de valoración radiológicas son de gran ayuda, ya que permiten un 

conocimiento más claro para el correcto diagnóstico de la patología femoro-patelar 

(25). La evaluación radiológica inicial es la radiografía simple que en la mayoría de 

casos suele ser el método diagnóstico suficiente para displasia de la tróclea. Pero 

en aquellos casos en los que ha fracaso el tratamiento de rehabilitación y son 

susceptibles a posibles intervenciones quirúrgicas, se reserva la tomografía 

computarizada, ya que puede ayudar con datos más precisos, evaluando de forma 

completa la morfología ósea de la rodilla.(9)(25) 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. ANATOMÍA 

Los miembros inferiores (MI) comprende desde la articulación de la cadera hasta 

los pies, formando un grupo de huesos que funcionan coordinadamente para poder 

ejercer la marcha del cuerpo y cualquier movimiento en el cual sea necesario la 

utilización de esta zona(30,31). Las extremidades inferiores son responsables de 

dar soporte a todo el cuerpo, soportando todo el peso que es trasladado a través de 

la columna vertebral, a las articulaciones sacroilíacas y caderas, para luego pasar 

al fémur, de ahí a las rodillas y culminar en los pies. (30) 

2.2.1.1. Fémur 

Conocido como el hueso más largo del cuerpo humano, y el único que forma la 

región del muslo, se articula con el hueso coxal en la zona superior y con la tibia en 

la zona inferior(32). En posición normal el fémur está orientado oblicuamente de 

superior a inferior y de lateral a medial, esta posición es más preponderante en 

mujeres; esto se debe a  que en las mujeres la pelvis es más ancha y los acetábulos 
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más separados. Consta de un cuerpo, y dos extremos, conocidos como diáfisis y 

epífisis respectivamente (1,30) 

2.2.1.2. Tibia 

Hueso largo articulado en la parte superior con el fémur e inferior con el astrágalo, 

está ubicado en la parte antero-medial de la pierna(1,30)(1,30)(1,30)(1,30).Describe 

una forma similar a una S cursiva y su extremo inferior es más ancho que el superior 

para mantener toda la transferencia del peso corporal. De igual forma que cualquier 

hueso largo está constituido por una diáfisis y dos epífisis.(1,28) 

2.2.1.3. Rótula 

Es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo humano, situado en la parte 

anterior del miembro inferior en la zona que divide el muslo de la pierna, se 

encuentra desarrollado en el tendón del músculo cuádriceps femoral. Es triangular 

de base superior y aplanada de anterior a posterior(1,30). Está dividida de la 

siguiente forma:  

-Cara anterior: Tiene forma convexa,  posee surcos para el paso de los fascículos 

más anteriores del tendón del cuádriceps femoral.(1) 

-Cara posterior: Tiene un superficie articular que se encuentra en la parte superior 

ocupa los tres cuartos superiores de la cara posterior de la rótula, toda esta zona es 

la que se articulara con la cara rotuliana femoral; tiene una cresta roma y casi 

vertical, que encaja con la superficie articular del fémur, y dos carillas laterales 

cóncavas. Y la parte inferior de la rótula es rugosa, corresponde al pliegue sinovial 

infrarrotuliano(1). 

- Base: Tiene forma triangular y se dirige con una inclinación anterior, por lo general 

en su mitad anterior se fija el tendón del músculo cuádriceps femoral y, la cápsula 

de la articulación en su parte posterior, cerca de la cara articular. Entre las 

inserciones, tendinosa y capsular, la superficie ósea es lisa. (1) 
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-Vértice: Esta situado inferiormente y en él se inserta el ligamento rotuliano. 

-Bordes lateral y medial: Son muy convexos, y en ellos se fijan el músculo vasto 

lateral o medial y el retináculo rotuliano correspondientes. (1) 

2.2.1.4. Articulación de la rodilla  

Es una articulación sinovial de tipo gínglimo o tróclea, que se encuentra unida por 

los cóndilos y la superficie articular femoral; las superficies articulares tibiales y la 

superficie posterior de la rótula(30,32). 

Es una articulación de suma importancia para la marcha y la corrida, que resiste 

todo el peso corporal en el despegue y recepción de saltos (33). Establecida como 

una articulación compleja, que debe cumplir especialmente con la resistencia y 

estabilidad corporal en extensión, pero al mismo tiempo dar movilidad al cuerpo 

orientando eficazmente al pie(33,34). 

Consta de tres articulaciones:  

-Dos articulaciones femoro-tibiales (AFT): entre los cóndilos femorales y tibiales; 

laterales y mediales(30). Posee membrana sinovial y capsula articular, dentro la cual 

se encuentra las superficies articulares femorales y tibiales; es compleja debido a la 

presencia de meniscos(35). 

-Una articulación femoro-rotuliana (AFR): formada entre la rótula y el fémur, es la 

articulación menos congruente del cuerpo humano, debido a que durante los 

movimientos las superficies de contacto varían porque la superficie articular patelar 

es mucho más pequeña en relación a la femoral (30,35). 

El peroné no participa en la articulación de la rodilla. 
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2.2.1.4.1. Superficies articulares 

2.2.1.4.1.1. Morfología femoral articular 

La superficie articular que sirve para la formación de la rodilla es el extremo inferior 

del fémur, la cual muestra: 

-Los cóndilos femorales, son  estructuras convexas, se encuentran divididos en su 

parte posterior por la fosa intercondílea en lateral y medial.  El cóndilo femoral medial 

está marcadamente proyectado en sentido medial y es más largo y su convexidad 

es mayor que el lateral (1). El cóndilo lateral es más robusto, se proyecta 

medialmente hacia abajo en un grado tal que, a pesar de la oblicuidad del cuerpo 

del hueso, su cara inferior es prácticamente horizontal(35). Estos cóndilos entran en 

contacto con la tibia transfiriendo el peso del cuerpo desde el muslo a la 

pierna(34).Lateralmente a estos se encuentran los epicóndilos descritos también 

como lateral y medial, que representa el punto más sobresaliente de su respectivo 

cóndilo(34).  

-Tróclea femoral, ubicada en la parte anterior del fémur, entre los dos cóndilos; es 

denominada también como cara rotuliana ya que esta es la zona que se articula con 

la patela formando la AFR. Está formada por dos caras, la vertiente medial y lateral, 

esta última es más ancha, extensa y saliente anteriormente que la vertiente medial; 

estas superficies se inclinan hacia abajo formando la garganta de la tróclea  (1,31). 

En condiciones normales tiene una morfología cóncava que describe un surco inter-

tróclear con un ángulo promedio de 138°, que permite el correcto engranaje de la 

superficie cóncava de la rótula, siendo capaz de retenerla (24).  

La superficie articular del fémur está revestida por una capa de cartílago, delgado 

en los bordes y más grueso en la garganta de la tróclea femoral y en la parte media 

de los cóndilos, donde alcanza 3 mm de espesor. Las ranuras condilotrocleares son 

más evidentes en el hueso revestido por cartílago que en el hueso seco. La ranura 

condilotróclear medial suele hallarse más acentuada que la lateral.(1) 
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2.2.1.4.1.2. Morfología tibial articular 

La superficial articular que forma la AFT representa el extremo proximal de la tibia, 

donde se presentan los platillos tibiales: una medial y una lateral, los cuales tienen 

una morfología cóncava en la parte central y plana en la periferia; estas  caras 

articulares que proporcionan una superficie articular  a las facetas condíleas del 

fémur, permiten la transmisión del peso corporal; el platillo superior medial es más 

cóncavo y menos ancho que el lateral, mientras que el lateral es más largo para 

acompañar el movimiento del cóndilo femoral lateral(1,35). Cada platillo  asciende 

sobre la eminencia intercondílea de la tibia hasta el vértice del tubérculo 

intercondíleo. Las caras articulares de la tibia presentan un revestimiento 

cartilaginoso con un espesor grueso, en la zona central y más delgado en la 

periferia(1). 

2.2.1.4.1.3. Morfología rotuliana articular  

Este sitio  se encuentra relacionado con la cara rotuliana del fémur por medio de  

una superficie articular que ocupa los tres cuartos superiores de la cara posterior 

patelar. Esta área, recubierta por una gruesa capa de cartílago, tiene una cresta 

vertical roma que corresponde a la garganta de la polea de la cara rotuliana femoral, 

y dos caras colaterales cóncavas que se oponen a las vertientes medial y lateral de 

la tróclea, la cara medial es más estrecha y menos excavada que la lateral; a lo 

largo de su borde libre se encuentra una impresión, que representa la zona de la 

que entra en contacto con el cóndilo medial femoral durante la flexión máxima de la 

pierna (1,35). 

2.2.1.4.1.4. Meniscos articulares. 

Son estructuras fibrocartilaginosas, formadas especialmente por fibras de colágeno, 

se encuentran ubicados entre los cóndilos femorales y las glenoides tibiales, tiene 

forma de media luna, triangular arqueada en proyección vertical en el corte axial, 

proporcionan un importante soporte estructural aportando estabilidad articular para 

mejorar la congruencia de la articulación, la ausencia de estas estructuras aumenta 
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los cambios degenerativos en la articulación; por tanto la óptima articulación entre 

el fémur y la tibia se hace posible gracias a los meniscos(1,10,34). 

Son dos meniscos: uno lateral y uno medial; cada uno se divide en tres áreas: 

cuerno anterior, cuerpo y cuerno posterior(10). 

El menisco lateral es más pequeño y muy curvo presentando la forma de una C muy 

cerrada o de una O casi completa. Su inserción capsular es más débil que la del 

menisco medial(1,32). 

El menisco medial es más grande, más fino presenta la forma de una C muy 

abierta(1).  

Los meniscos se encuentran articulados por su borde periférico a la capsula 

articular, por medio de ella, el menisco medial se fija al ligamento colateral interno 

o medial. Gracias a sus cuernos los meniscos se relacionan a las superficie ósea 

tibial a través de los ligamentos correspondientes, por delante cada menisco se une 

a la rótula mediante un ligamento menisco rotuliano, y por lo general  ambos 

meniscos se unen entre sí a través del ligamento yugal o transverso(34). 

Los meniscos incrementan el área de superficie articular y brindan lubricación 

gracias a la forzada circulación de fluidos durante las actividades (35). 

2.2.1.4.2. Medios de unión  

2.2.1.4.2.1. Cápsula articular 

Es una estructura delgada formada por una membrana fibrosa externa cubre el área  

de las estructuras en las que no hay presencia de cartílago; que se extiende desde 

el extremo inferior del fémur, que inicia en la zona proximal a los bordes de los 

cóndilos, los engloba posteriormente a estos y a la fosa intercondílea, hasta el 

extremo superior de la tibia. Presenta anteriormente una solución de continuidad 

que corresponde a la cara articular de la rótula. (1,30) 
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2.2.1.4.2.2. Membrana sinovial 

Es el espacio que contiene liquido sinovial, se encuentra recubriendo el área 

profunda de la cápsula articular y se refleja en el hueso, desde la línea de inserción 

de la cápsula hasta el revestimiento cartilaginoso, formando en el contorno de las 

superficies articulares femorales y tibiales una bolsa. En la rótula, la membrana 

sinovial termina directamente en la cápsula, en el borde del revestimiento 

cartilaginoso.(1,30) 

2.2.1.4.2.3. Ligamentos 

Los ligamentos son los encargados de reforzar la articulación, y ayudan a la 

estabilidad de la misma, ya que manejan los segmentos esqueléticos durante los 

movimientos (34).  

2.2.1.4.2.3.1 Ligamentos extracapsulares o externos: son aquellos que refuerzan la 

capsula articular, a continuación se describirá cada uno de ellos 

Los ligamentos colaterales son dos, refuerzan la capsula articular medial y lateral 

respectivamente, son importantes porque bloquean los movimientos de inclinación 

lateral de la tibia con respecto a la rodilla y contribuyen a la estabilidad durante la 

extensión(30). 

-Ligamento colateral lateral (LCL): también conocido como externo o peróneo  se 

origina en el cóndilo lateral del fémur y se inserta en la parte externa de la cabeza 

fíbular peróneo , no se une a la cápsula o menisco, imposibilita que la rodilla se 

desvié hacia adentro.(1,33,34) 

-Ligamento colateral medial (LCM): también conocido como interno o 

tibial se origina de la cara externa del cóndilo medial y se inserta en la parte interna 

de la tibia. Este ligamento es más delgado y largo que el LCL, se halla dentro de la 

cápsula y fortaleciendo la pata de ganso y las expansiones tendinosas del vasto 

medial del cuádriceps, se encuentra conectado con el menisco medial e imposibilita 

que la rodilla se desvié hacia afuera (1,34,35). 
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-Ligamento rotuliano: tiene forma de una banda plana ancha y corta se dirige 

oblicuamente en sentido inferior y un poco lateral, que se une desde el vértice de la 

rótula y se inserta en la parte inferior de la tuberosidad tibial(1). 

-Ligamento poplíteo oblicuo: constituye una ancha expansión fibrosa que se fija al 

tendón del músculo semimembranoso un poco superiormente a la tibia; a 

continuación se dirige oblicuamente en sentido superior y lateral, se abre en abanico 

y se pierde en el casquete condíleo lateral. (1,34) 

-El ligamento poplíteo arqueado: se origina en el vértice de la cabeza del peroné, 

posteriormente a ésta, a consecuencia del origen del LCL; formado por un conjunto 

de fibras capsulares en forma de Y, es decir que después de un corto trayecto de 

divide en dos fascículos, uno lateral y otro medial.  El fascículo lateral continúa el 

trayecto vertical del fascículo de origen posteriormente al ligamento colateral 

peróneo, y se pierde en el casquete condíleo del mismo lado.  El fascículo medial 

se despliega ampliamente en abanico; sus fibras superiores se dirigen superior y 

medialmente y se pierden en el plano fibroso, pasando profundamente al ligamento 

poplíteo oblicuo, mientras que las fibras inferiores se inclinan inferior y medialmente 

y van a insertarse en la tibia (1,34,35). 

2.2.1.4.2.3.2 Ligamentos intracapsulares o internos: se encuentran dentro de la 

articulación, a  continuación se describirá cada uno de ellos 

Los ligamentos cruzados, se denominan así porque se cruzan entre sí son dos 

ligamentos robustos, ocupando gran parte de la fosa intercondílea, se encuentran 

dentro de la capsula articular pero fuera de la cavidad sinovial(30,34),  

-El ligamento cruzado anterior (LCA): se inserta en la parte anterior de la espina 

tibial y termina en el cóndilo tibial medial y la cara medial del cóndilo externo 

femoral. El LCA no está muy vascularizado y se define como frágil porque es objeto 

de lesiones con más frecuencia que el ligamento cruzado posterior(1). El LCA 

desempeña un papel clave en el mantenimiento de la estabilidad de la articulación, 
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limita la rotación interna y la hiperextensión, también al flexionar reduce el 

desplazamiento hacia adelante de la tibia con respecto a los cóndilos femorales(35). 

-El ligamento cruzado posterior (LCP): se origina en la parte posterior de la cara 

superior de la tibia y se inserta en la parte posterior del cóndilo femoral interno, es 

bien perfundido y es mucho más sólido que el LCA, el LCP evita el desplazamiento 

hacia atrás de la tibia en relación con el fémur, proporcionando estabilidad al 

flexionar y extender la rodilla (1,33). El LCP es fundamental en el control de la 

rotación y durante la extensión reduce el desplazamiento posterior de la tibia con 

respecto a los cóndilos femorales(1). 

-Ligamentos coronarios: son porciones de la capsula articular que van desde los 

meniscos hasta la periferia de los cóndilos tibiales(30). 

-Ligamento transverso: relaciona los bordes anteriores de los meniscos con el área 

intercondílea (30). 

-Ligamento menisco femoral posterior: relaciona el menisco externo al LCP y al 

cóndilo externo femoral(30). 

2.2.1.4.3. Osificación  

Durante la semana 36 de la vida fetal aparece el núcleo de osificación distal del 

fémur y en la semana 40 el núcleo proximal de la tibia, por lo que en la radiografía 

de la rodilla de un recién nacido o de un lactante siempre deberán ser visibles los 

núcleos de osificación, tanto del fémur como de la tibia, no así el de la rótula que 

aparecerá años después: en las mujeres a los tres años y en los hombres entre los 

cuatro y cinco años de edad.(36) 

El núcleo de la tuberosidad tibial es visible entre los siete y los quince años de edad, 

para después integrarse totalmente al resto del hueso.  El fémur se desarrolla a 

partir de cinco centros de osificación: uno primario y cuatro secundarios. El centro 

primario forma el cuerpo del fémur y aparece al inicio del segundo mes de vida 

fetal.(1,36) 
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Los cuatro centros secundarios están destinados a la cabeza del fémur, al trocánter 

mayor, al trocánter menor y al extremo inferior del fémur. Este último centro 

comienza a formarse algunos días antes del nacimiento. Los centros epifisarios 

superiores se unen a la diáfisis de los 16 a los 18 años; los del extremo inferior se 

sueldan al cuerpo del hueso de los 18 a los 24 años.(1) 

2.2.1.5 MÚSCULOS DE LA RODILLA  

La musculatura de la rodilla está encargada de dar el revestimiento y volumen a la 

articulación, divide básicamente en: la musculatura flexora y la musculatura 

extensora(37,38).  

2.2.1.5.1 Musculatura extensora: 

Compuesta básicamente por el cuádriceps y por sus cuatro vientres que 

desembocan en un tendón que se inserta en el polo superior de la rótula, de ésta 

sale el tendón rotuliano que se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia (TAT). 

Constituye el verdadero motor de la rodilla, imprescindible para el correcto 

funcionamiento de la misma. Débilmente pero sin menos importancia también 

interviene en la extensión el tensor de la fascia lata. 

2.2.1.5.1.1 Cuádriceps  

Este es el gran músculo extensor de rodilla, se divide en cuatro partes de ahí su 

nombre: el recto femoral, vasto intermedio, vasto medial y lateral. El recto femoral 

es biarticular. Se origina en la espina iliaca anteroinferior, el vasto intermedio se 

encuentra por debajo del anterior, se origina en una amplia área en la porción 

anterolateral del fémur, mientras que los vastos lateral y medial se originan en sus 

respectivos lados sobre la cara posterior del fémur, así mismo estos se insertan en 

sus lados correspondientes en la parte posterior distal del fémur recorriendo toda la 

diáfisis.(1,30) 
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2.2.1.5.2 Músculo tensor de la fascia lata: 

Es un músculo muy importante en la estabilización de la rodilla, se origina arriba en 

la porción anterior del labio externo de la cresta iliaca. En sentido inferior, se inserta 

bajo el nivel del trocánter mayor entre las dos capas del inicio de la banda iliotibial, 

desde este último punto de inserción las fibras antero mediales se dirigen hacia 

abajo siguiendo el muslo y en el nivel de la rótula hacen una especie de curva para 

unirse al retináculo lateral y la fascia profunda de la pierna, estas fibras se insertan 

abajo en la rodilla o sobre ella mas no en la rótula.(34,37) 

Su función es controlar que la rodilla no salga de su eje anatómico, que no se 

desplace hacia afuera fundamentalmente, además de esto tiene una función 

importante en la fase de apoyo de la marcha controlando principalmente el 

movimiento en un segmento proximal(30,31). 

2.2.1.5.3 Banda iliotibial  

La cintilla o banda iliotibial es la expansión distal de la fascia lata, continua hacia 

abajo por la parte lateral del muslo y la rodilla pasando por el cóndilo lateral del 

fémur. La banda iliotibial ayuda al tensor de la fascia lata abduciendo el muslo y 

principalmente controlando la aducción del fémur, también participa estabilizando 

antero lateralmente la rodilla. Esta banda se inserta en el tubérculo supracondíleo 

del fémur y posee algunas fibras que se insertan directamente en la rótula(1,34). 

2.2.1.5.4 Musculatura flexora 

Está compuesta por los músculos isquiotibiales:  

2.2.1.5.4.1 Semitendinoso:  

Se inserta deesde la tuberosidad isquiática hasta la parte superior tibial, flexiona la 

pierna y la rota medialmente cuando la rodilla esta flexionada.  
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2.2.1.5.4.2 Semimenbranoso:  

Se inserta desde la tuberosidad isquiática hasta la cara posterior del cóndilo interno 

tibial, flexiona la pierna y la rota medialmente cuando la rodilla esta flexionada. 

2.2.1.5.4.3 Bíceps femoral  

Tiene dos fascículos el uno se inserta desde la tuberosidad isquiática y el otro desde 

la línea supracondilea lateral femoral hasta el lado externo del peroné, flexiona la 

pierna y la rota lateralmente cuando la rodilla esta flexionada 

2.2.1.6 ESTABILIZADORES PASIVOS Y ACTIVOS DE LA RODILLA  

Tejidos blandos o estabilizadores pasivos: 

1. Tendón rotuliano determina altura de la rótula respecto línea articular. 

2. Retináculo lateral: impide que los tendones, al contraer sus músculos, deformen 

la superficie articular y pierdan eficacia, en la zona lateral.  

3. Retináculo medial: al igual que el lateral da estabilidad en la articulación en la 

zona medial. 

Estabilizadores musculares activos: 

1. Tendón cuádriceps Ligamento femoropatelar medial: ejerce control medial 

impidiendo que la rótula se desplace lateralmente. 

2. Recto anterior: músculo biarticular, permite flexionar y extender la extremidad 

inferior. 

2.2.1.7 BIOMECÁNICA DE LA ARTICULACIÓN PATELOFEMORAL  

Durante la extensión, el músculo subcrural es el que jala el saco subcuadricipital, 

para facilitar el ascenso de la rótula a la superficie superior del fémur, en este 

ascenso también participa el cóndilo externo fijando la propensión de 
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desplazamiento lateral de la rótula, otras estructuras que participan en la 

estabilización de este desplazamiento son las aletas rotulianas que unen la rótula a 

los cóndilos femorales(30,31). Cuando se produce la flexión de la rodilla el saco 

subcuadricipital permite que la rótula se deslice a lo largo del surco tróclear; la rótula 

sufre algunas inclinaciones que permiten que se ajuste totalmente a este surco; en 

la disfunción patelofemoral lateral la rótula se desliza con mucha más presión lateral 

entre la aleta rotuliana externa y el retináculo lateral lo que produce 

molestias(30,34). 

2.2.2. PATOLOGÍA  

2.2.2.1. Inestabilidad femoro-patelar 

La inestabilidad  femoro-patelar o conocida también como disfunción patelo-femoral 

es una patología que se basa en un proceso en el cual la rótula no se acopla o lo 

hace mal en la tróclea femoral, provocando en el peor de los casos  una luxación 

externa (39). Esto se debe  a desequilibrios en las fuerzas que controlan la rótula 

durante la flexión y extensión de la rodilla, especialmente con la sobrecarga de la 

articulación (40–42) 

La estabilidad de la articulación femoro-rotuliana (AFP) depende de estabilizadores 

activos y pasivos, los cuales controlan el movimiento de la rótula dentro de la tróclea, 

denominado “deslizamiento patelar”. El deslizamiento patelar puede estar alterado 

por el desequilibrio de esas fuerzas de estabilización, afectando la distribución de 

fuerzas sobre la superficie de la AFP, la rótula y los tendones del cuádriceps y, los 

tejidos blandos adyacentes, al existir este fallo provoca que la rótula no encaje con 

la tróclea.(43,44) 

El  dolor rotuliano, que aumenta con la flexión prolongada de la rodilla, ascenso o 

descenso de escaleras o en plano inclinado, se denomina síndrome patelo-femoral 

(SDPF), es un problema bastante común de la rodilla; este dolor tiene muchas 

causas y una de ellas es la mala relación entre la rótula y el fémur, obteniendo una 

rotula inestable (2,20,45). 
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Se ha manifestado que el SDPF es frecuente en adolescentes y adultos de edad 

media. El síntoma más común es el dolor alrededor de la rótula en sedestación  con 

las rodillas flexionadas durante períodos prolongados de tiempo(46). 

La clasificación propuesta por Dejours, la misma que ha relacionado con la de otros 

autores como Houghston y Fulkerson simultáneamente, conforman el cuadro clínico 

del SDPF, dividiéndolo en 3 grupos:(14,16) 

1.- Inestabilidad objetiva: aquellos pacientes con factores anatómicos y episodios 

repetidos de luxación patelar 

2.- Inestabilidad potencial: aquellos pacientes sin episodios de luxación patelar, pero 

con dolor y factores anatómicos 

3.- Dolor sin inestabilidad ni factores anatómicos 

La IFP  además de ocasionarse por traumas, también puede estar relacionada con 

la actividad, y empeorar con movimientos funcionales en los que demande la flexión 

de rodillas como: al correr, realización de sentadillas; dificultando también en 

actividades de la vida diaria en los que sea necesaria la carga de las rodillas como: 

al subir-bajar (44) 

La IFP puede ser producto de varios factores, pero se ha manifestado que uno de 

los principales es la displasia tróclear (2,45). 

2.2.2.1.1 Etiología  

Es multifactorial, incluyendo factores anatómicos locales, rotacionales y 

dinámicos.(47) 

Está relacionada a factores presentes que predisponen a esta patología en la 

mayoría de los pacientes, los cuales pueden ser el fallo de elementos óseos 

ligamentosos y musculares, encontrándose posiblemente aislados o combinados. 

Entre los principales factores causales de IFP; se encuentran en el siguiente orden 
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de frecuencia: Displasia tróclear, altura anormal de la rótula y anomalía patológica 

del SIT-TAT(9). Y en menor medida genu valgum, genu recurvatum, excesiva 

anteversión femoral, displasia del cuádriceps femoral(25) 

2.2.2.2 Displasia Tróclear  

Una displasia es el desarrollo anormal de un órgano producido antes del nacimiento 

y que produce malformaciones que pueden provocar un mal funcionamiento, la 

displasia puede afectar a cualquier articulación, en particular a la rodilla, 

definiéndose en general como un defecto a nivel de la tróclea, que provoca una 

inestabilidad de la rótula, lo que se conoce como displasia tróclear (12,48,44). 

Es la anomalía anatómica predisponente más importante para la aparición de una 

luxación de rótula, ya que la patela no se encuentra dentro de la tróclea femoral. 

Esto provoca que los estabilizadores rotulianos incrementa su susceptibilidad al 

fallo(47). Se ha manifestado que la displasia tróclear es una de las principales 

causas de IFP (10–13).  

A pesar de la asociación de displasia tróclear con IFP, existen pocos informes 

investigativos sobre su evaluación etiológica (10). Se ha manifestado que el 

desarrollo anormal de la superficie articular tróclear parece ser de origen genético o 

hereditario (49), y que la forma de la extremidad inferior del fémur se determina 

desde el inicio del desarrollo fetal, manifestando que la morfología de la superficie 

articular de la rodilla se determina muy temprano en la vida del útero(12,50). 

Según Garron et al.  la formación anormal del labio tróclear lateral era 

probablemente adquirido en respuesta a la oblicuidad femoral, concluyendo también 

que la morfología tróclear esta genéticamente determinada (47) 

La DT presenta una disminución del depósito tróclear, presentándose una 

morfología tróclear anormal con un surco poco profundo y una faceta tróclear lateral, 

que a veces es plana o incluso elevada, esta deformación anatómica se ubica 
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específicamente a nivel del tercio superior de la superficie articular de la tróclea 

femoral (13,17,52). 

En condiciones normales la tróclea femoral tiene un surco bien definido, que 

proyecta un ángulo no mayor a los 140°; es decir que una profundidad tróclear 

insuficiente es señal de DT a esto se suma la disminución de la pendiente tróclear 

lateral en casos más severos, lo que se describe también como cambios 

morfológicos en las rodillas displásicas todo esto  la hacen a esta patología 

responsable de la IFP (13). Estos cambios de la anatomía tróclear provocan la 

inclinación de la rótula y que conlleva a que esta se inestabilice(11,12,48). 

La displasia tróclear es frecuente, al ser asociada con anomalías morfológicas y 

posicionales de la rótula, conduce a un dolor patelar en casos menores o a la 

luxación patelar en casos graves (12). Por lo que la displasia tróclear se ha 

establecido por muchos autores como una causa bien conocida de IFP (10–13). 

La displasia tróclear también causa dolor en las rodillas durante las actividades que 

ocasionan la flexión de la rodilla como son subir y bajar escaleras o correr, esto 

provoca en los pacientes tengan una sensación de desequilibrio y de arqueamiento 

de las piernas en actividades diarias y deportivas, a largo plazo, el anormal 

desplazamiento de la rótula favorece el desarrollo de osteoartritis.(26) 

La displasia está provocada por anomalías anatómicas, descritas a continuación: 

-Fallos en el crecimiento de las carillas articulares de la tróclea femoral las cuales 

determinan la gravedad de la displasia ósea. La pendiente lateral poco pronunciada 

del cóndilo externo es responsable de una tróclea plana, debido a que el surco de 

la tróclea es poco profundo y no es capaz de retener a la rótula. En casos muy 

severos, la carilla externa puede llegar a ser convexa; lo que se asocia a una 

hipoplasia del cóndilo interno (17). 
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-El saliente del fondo de la tróclea, que se origina en la cortical anterior del fémur y 

provoca la pérdida de profundidad de la misma. Este representa un inclinación sobre 

la cual desciende la rótula para encajarse en el surco tróclear (17). 

Según la literatura estos dos elementos están íntimamente ligados y a medida que 

incrementa el saliente aumenta la severidad de la displasia (17). 

La displasia tróclear femoral es una anomalía caracterizada por una geometría 

anormal de la parte femoral de la APF, como ya se mencionó la tróclea femoral 

pierde su anatomía cóncava normal pasando a ser plana y a veces convexa con 

facetas muy asimétricas (17,53). Debido a que varía tanto la morfología tróclear del 

fémur Dejour clasificó a la DT en cuatro grupos según su gravedad: 

Tipo A: Morfología normal pero con un surco poco profundo y con un ángulo 

≥140°.(14) (ver anexo 1) 

Tipo B: La morfología tróclear ha cambiado y pasa a tener una anatomía plana esto 

representa una pérdida del surco tróclear que puede llegar a tener una convexidad 

proximal (14) (ver anexo 1) 

Tipo C: La tróclea femoral tiene una forma más convexa: con una asimetría de las 

facetas articulares, la faceta lateral es más  convexa, lo que conlleva a una medial 

hipoplasica e  inclinada hacia abajo en algunos casos. (14) (ver anexo 1) 

Tipo D: es la más grave, surco tróclear elevado por encima de la corteza femoral 

anterior con asimetría de las facetas articulares la lateral demasiado alta y la medial 

hipoplasica y acompañado de un espolón supratroclear o con unión ósea vertical 

entre ambas facetas patelares, esta se describe como la más grave. La faceta 

medial es mínima o está ausente, a veces creando una apariencia tipo 

"acantilado".(14) (ver anexo 1) 
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2.2.3. TÉCNICA Y PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO 

El diagnostico de IFP se centra en los hallazgos que se objetan en la radiografía 

convencional, así como en TCMD y RM.  

En las radiografías laterales, es evaluable la profundidad del surco tróclear, pero no 

puede evaluarse completamente la estructura tróclear, en las vistas axiales a 30° 

de flexión son útiles, en ciertos casos aunque existe cierta inconformidad ya que no 

se evalúa completamente la anatomía tróclear ya que debido a la posición puede 

suceder que la imagen obtenida no evidencie por completo la tróclea(23). Según 

Davies la clasificación de la displasia tróclear muestra una baja reproducibilidad, 

mediante radiología convencional. (10) 

En la radiología convencional para un paciente con sospecha de displasia las 

características definitorias en la radiografía lateral son el signo de entrecruzamiento, 

pero para obtener una buena imagen diagnóstica depende mucho de la técnica o 

protocolo utilizada para la realización de esta proyección una práctica adecuada es 

aquella en la cual las porciones posteriores de los cóndilos femorales aparecen 

superpuestos(24,54) Una mala colocación de la rodilla obtendría una imagen en la 

que sería difícil dar una valoración correcta para un paciente con diagnostico 

presuntivo de DT. 

La tomografía computarizada (TC) o simplemente escáner es una técnica 

de imagen médica que utiliza radiación X para obtener cortes o secciones de 

objetos anatómicos con fines diagnósticos. Mediante la tomografía se obtienen 

imágenes de cortes o secciones del paciente. Teniendo la posibilidad de obtener 

imágenes de cortes tomográficos reconstruidas en todos los planos anatómicos. 

(55) 

Resulta una técnica muy conveniente para la evaluación articular ya que  es una 

forma rápida de realizar estudios de su volumen, y ofreciendo  nitidez de 

imágenes(56). Para la evaluación de IFP, lo más importante es realizar el estudio 
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en extensión y flexión de rodillas, o siguiendo los requerimientos del médico tratante 

(11,14). 

La TCMD permite obtener imágenes en distintos grados de flexión de la rodilla, 

obtener mediciones más exactas que las realizadas en Rx simple y efectuar 

superposición de imágenes (5).  

2.2.3.1 PROTOCOLO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 
MULTIDETECTOR POR IFP 

Este protocolo de atención al paciente se basó en lo realizado en el Hospital 

Metropolitano. Este es un hospital privado reconocido por su prestación de servicios 

de salud a nivel nacional e internacional por su excelencia en calidad; es el único  

hospital en el Ecuador con acreditación internacional de la Joint Commission 

International (JCI), organismo de acreditación y fijación de estándares superiores 

de calidad en la atención en salud más grande de Estados Unidos que garantiza su 

implementación en el cuidado directo al paciente. 

2.2.3.1.1 Generalidades del equipo 

El protocolo se basó en dos equipos de TCMD: 

-General Electric de 64 detectores. 

-General Electric de 16 detectores. 

2.2.3.1.2 Generalidades del protocolo 

2.2.3.1.2.1 Posición del paciente 

-Paciente decúbito supino ubicado en dirección caudo-craneal hacia el gantry del 

equipo de tomografía, y con los brazos a los costados. 

-No es necesario que el paciente este en ayunas. 

-Debe despojarse de todo objeto metálico que se encuentre sobre el área a evaluar. 
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2.2.3.1.2.2 Procedimiento  

Indagar en el paciente información que ayude al diagnóstico: razón del examen, 

posibles causas de la molestia, tiempo de evolución de la molestia. 

Para pacientes con sospecha de IFP, se realizan estudios tomográficos en 

extensión y flexión. 

El primer barrido es en extensión de las extremidades inferiores y con rotación 

interna de 10-15° de las mismas (24).  

Después se realiza un barrido con las piernas en flexión a 20°, se puede realizar en 

flexiones de 30°, 45°, 60° o siguiendo la flexión solicitada en el pedido 

médico(24,56). Esta flexión ayuda a estudiar el desplazamiento de la rótula en 

relación con la tróclea ya que en la APF, la rótula actúa como un elevador, y el 

contacto de la rótula con superficie tróclear se inicia a los 20 grados de flexión y 

aumenta más a medida que la rodilla se flexiona, alcanzando un máximo de 90 

grados. (13,57) 

2.2.3.1.2.3 Centraje 

Line axial: debe ir en el vértice de la rótula. 

Línea sagital: debe ir entre las dos extremidades inferiores si es un estudio bilateral, 

si es unilateral procurar centrar en el medio de la articulación  

Línea coronal: debe ir en el centro de la extremidad inferior. 
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2.2.3.1.3 Factores técnicos  

Cuadro 1. Factores técnicos 
 

         Fuente: Hospital Metropolitano. 
         Elaborado por: Lisbeth Orellana. 

2.2.3.2 EVALUACIÓN RADIOLÓGICA DE LA ANATOMÍA TRÓCLEAR 
FEMORAL 

Para la evaluación morfológica tróclear, se toma el volumen de cortes realizados en 

extensión. Es indispensable seleccionar un corte adecuado de la tróclea, para 

realizar la valoración de DT.   

  Valores GE 64 
detectores 

GE 16 
detectores 

kv 120 150 

mAs 45 80 

 DFOV 10cm 10cm 

SFOV small body small body 

Intervalo de corte 0,625 0,625 

Espesor de corte 0,625 0,625 

Colimación 0,625x64 0,625x16 

Pitch 0,96 0,96 

Rotación 0,8 0,8 

ASIR-V 60% - 
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El corte debe estar en el nivel más alto de la tróclea, que representa el punto crucial 

en el cual la rótula debería estar centrada y se identifica por varias referencias, dicha 

sección se identifica por varias referencias radiológicas como: 

 Es el corte en el que la escotadura intercondílea tiene forma de arco románico  

 Se localiza a una distancia de 3cm de la articulación femorotibial 

 Este corte debe coincidir con la fisis femoral  

2.2.3.2.1 Utilidad de la TCMD 

Es necesario la utilidad de un protocolo adecuado en TC: con rodillas en extensión 

y flexión; colocación correcta del paciente y los MI; colocar el centraje adecuado; 

respetar los factores técnicos, sin variar drásticamente sus valores para que no 

afecten a la obtención de imágenes. 

Según Guzzanti ha manifestado que la TCMD con evaluación de cuádriceps 

relajados y contraídos es un complemento muy útil para el diagnóstico y 

determinación del tipo de mal-alineamiento en situaciones especialmente difíciles, 

manifestando que tiene gran precisión; además de que es evaluable la morfología 

tróclear y el desplazamiento de la rótula en relación a esta. (11) 

Entre las utilidades de TCMD en relación con DT se destacan: 

 Ángulo tróclear : Es una característica fácil y rápidamente medible, mide el 

ángulo de la apertura de la tróclea que en promedio es de 138°, se define 

como displasia cuando existe una apertura exagera de este ángulo, 

determinándose en un corte axial de TC. Toma en cuenta el punto más 

profundo de la tróclea y los puntos más superiores y anteriores de ambos 

cóndilos femorales. Se recomienda realizar esta medición en un corte en el 

cual la vertiente medial sea un tercio de la lateral en corte axial, se determina 

como displasia si el ángulo es mayor o igual  140°(10,24,56). 

 Displasia tróclear: Se clasifica el grado de displasia según la clasificación de 

Dejour para TC, descrita a continuación  
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Tipo A: Morfología normal pero con un surco poco profundo, con una medición del 

ángulo tróclear ≥140° (14) 

Tipo B: En este grado en el corte axial se observa una tróclea plana (14) 

Tipo C: La tróclea femoral tiene una forma más convexa: con una asimetría de las 

facetas articulares, la faceta lateral es convexa (14) 

Tipo D: es la más grave, surco tróclear elevado por encima de la corteza femoral 

anterior con asimetría de las facetas articulares la lateral demasiado alta y la medial 

hipoplasica y acompañado de un espolón supratroclear o con unión ósea vertical 

entre ambas facetas patelares (14) 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

1. Constitución política de la república del Ecuador  

TITULO VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Sección Primera  

Educación  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica 

y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo.  

Sección segunda  

Salud  

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección 

y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e 

integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. 

El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión 

y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque 

de género y generacional.  

2. Ley orgánica de educación superior 

CAPÍTULO II: FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los 

méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con 

producción de conocimiento pertinente y de excelencia.  

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, 

pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la 

Constitución y esta Ley.  

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines:  



33 
 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas.  

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico. 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional. 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a 

la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social. 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto 

en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo. 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico 

y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y 

promuevan el desarrollo sustentable nacional. 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es condición 

indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la 

naturaleza. 

3. Estatuto de la Universidad Central del Ecuador. 

Art.4. Objetivos 

Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 
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1. Investigar multi, inter y transdisciplinariamente los problemasfundamentales 

de la sociedad y proponer alternativas para superarlas inequidades que 

permitan mejorar la calidad de vida de la población. 

2. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, laciencia, la 

filosofía, el arte y la tecnología. 

3. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos a nivel de 

pregrado y postgrado: competentes, éticos, humanistas con calidad 

académica de acuerdo a las necesidades y problemáticas del país y del 

mundo. 

4. Promover y ejecutar programas y proyectos de extensiónuniversitaria y de 

vinculación con la comunidad, de preferencia con los sectores menos 

favorecidos. 

5. Liderar la defensa de la biodiversidad y multiculturalidad comoelementos 

esenciales de nuestro patrimonio e identidad. 

6. Lograr una moderna y eficiente estructura administrativa para la gestión 

académica. 

7. Establecer y desarrollar vínculos de colaboración e intercambiocon 

universidades e instituciones científicas del país y del mundo. 

8. Producir bienes y prestar servicios que contribuyan al fortalecimiento 

científico, tecnológico y a la autogestión universitaria.  

Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, 

y tiene como objetivos:  

 Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, 

incluyendo saberes ancestrales, con total respeto al ser humano y a la 

naturaleza, por medio de investigaciones transdisciplinarias.  

 Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, 

humanísticos, artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes 

ancestrales.  
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 Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la 

producción nacional y frenen la pérdida de los recursos naturales.  

 Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para 

mejorar sus niveles de salud, alimentación y calidad de vida.  

 Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que 

propicien la creación de una cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente 

responsables.  

 Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios.  

 Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Art. 211. Títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concederá a sus 

egresados los títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos 

los requisitos establecidos en la Ley de Educación Superior, su Reglamento 

General, el Reglamento de Régimen Académico, el Estatuto y los Reglamentos 

pertinentes.  

Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se contarán 

desde la fecha de su egresamiento. En caso contrario, deberán actualizar sus 

conocimientos de acuerdo con los programas vigentes.  

Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para 

la obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos 

trabajos pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia 

de un seminario de fin de carrera.  

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional 

universitario de pre o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto 

de investigación conducente a una propuesta que resolverá un problema o situación 

práctica, con característica de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos 

de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 
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4. Reglamento de régimen académico  

TITULO I  

ÁMBITO Y OBJETIVOS  

Articulo 3.- Objetivos.- Los objetivos del régimen académico son:  

a) Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la excelencia y 

pertinencia del Sistema de Educación Superior, mediante su articulación a las 

necesidades de la transformación y participación social, fundamentales para 

alcanzar el buen vivir.  

i) Propiciar la integración de redes académicas y de investigación, tanto nacional 

como internacional, para el desarrollo de procesos de producción del conocimiento 

y los aprendizajes profesionales. 

CAPITULO III: DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR  

Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y 

tecnológicas superiores y equivalentes; y, de grado.- Estas unidades son:  

3 Unidad de titulación.- Es la unidad curricular que incluye las asignaturas, cursos 

o sus equivalentes, que permiten la validación académica de los conocimientos, 

habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, 

dilemas o desafíos de una profesión. Su resultado final fundamental es a) el 

desarrollo de un trabajo de titulación, basado en procesos de investigación e 

intervención o, b) la preparación y aprobación de un examen de grado de carácter 

complexivo.  

Ya sea mediante el trabajo de titulación o el examen complexivo el estudiante 

deberá demostrar el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de 

su formación profesional; el resultado de su evaluación será registrado cuando se 
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haya completado la totalidad de horas establecidas en el currículo de la carrera, 

incluidas la unidad de titulación y las practicas pre profesionales.  

La IES podrá incluir la defensa oral o escrita de los trabajos de titulación.  

En la educación técnica superior, tecnológica superior o sus equivalentes, y en la 

educación superior de grado, los trabajos de titulación serán evaluados 

individualmente. Estos trabajos podrán desarrollarse con metodologías 

multiprofesionales o multidisciplinarias. Para su elaboración se podrán integrar a un 

máximo de tres estudiantes, cuando pertenezcan a diversas carreras de una misma 

o de diferentes IES. 

Independientemente de las horas asignadas a las asignaturas, cursos o sus 

equivalentes que integran la unidad de titulación, para el desarrollo del trabajo de 

titulación o para la preparación del examen complexivo se incluirán, dentro de esta 

unidad, 200 horas en la formación de nivel técnico superior y sus equivalentes, 240 

horas en la formación de nivel tecnológico superior y sus equivalente, y 400 horas 

en la formación superior de grado.  

La IES deberá garantizar la tutoría y acompañamiento para la realización del trabajo 

de titulación o preparación para el examen complexivo.  

Las horas para el desarrollo del trabajo de titulación o preparación para el examen 

complexivo podrán extenderse hasta por un máximo del 10%, dependiendo de la 

complejidad del contenido, o de su metodología, o del tiempo necesario para su 

realización, y estarán incluidas dentro del total de horas de la carrera.  

La IES definirá las actividades del trabajo de titulación para cada estudiante en 

función de la opción de trabajo de titulación escogida.  

Se consideran trabajos de titulación en las carreras de formación técnica superior, 

tecnológica superior, y sus equivalentes, y en la formación de nivel superior de 

grado, los siguientes: proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos 

o artículos académicos, etnografías, sistematización de experiencias prácticas de 
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investigación y/o intervención, análisis de casos, estudios comparados, propuestas 

metodológicas, propuestas tecnológicas, productos o presentaciones artísticas, 

dispositivos tecnológicos, modelos de negocios, emprendimientos, proyectos 

técnicos, trabajos experimentales, entre otros de similar nivel de complejidad.  

Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que 

contenga, como mínimo, una investigación exploratoria y diagnostica, base 

conceptual, conclusiones y fuentes de consulta. Para garantizar su rigor académico, 

el trabajo de titulación deberá guardar correspondencia con los aprendizajes 

adquiridos en la carrera y utilizar un nivel de argumentación coherente con las 

convenciones del campo del conocimiento.  
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             CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de investigación es un estudio descriptivo en el cual se analizó 

la información de primera y segunda fuente, y con una orientación transversal. A 

través de este estudio descriptivo se obtuvo información acerca de los pacientes 

que cumplieron con los criterios de inclusión. Al ser un estudio transversal, se 

describió como un estudio estadístico y demográfico de tipo observacional y 

descriptivo, que midió la prevalencia  tanto del género, rango de edad, y morfología 

tróclear en la población en el periodo agosto 2016-febrero 2017.  

Este estudio observacional y descriptivo, tuvo como propósito comprobar la utilidad 

de la TC para el diagnóstico de displasia tróclear en pacientes de 20 a 45 años. 

Sobre todo, se pretendió examinar cuáles eran aquellos eventos que más se 

presentaron en el grupo estudiado, cómo se manifestaron por género, edad y cuál 

es la prevalencia de displasia tróclear, en pacientes con IFP, gracias a la correcta 

utilización de los protocolos realizados por TC. 

Al ser descriptivo, desde el punto de vista científico se describió el problema 

mediante la medición de variables, para el análisis y procesamiento de información. 

Se utilizaron variables cualitativas con medición nominal para: tomografía, displasia 

tróclear derecha, displasia tróclear izquierda, y género, en estos niveles de medición 

se establecieron categorías distintivas que no implican un orden específico,  

asignando números a estas categorías para su identificación. Para la variable edad 

se utilizó medición  discontinua en la variable cuantitativa, y  ordinal en la variable 

cualitativa la cual siguió un rango de 5 años, de igual forma se asignó un número a 

cada rango. 
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En este estudio se obtuvo, organizó, presentó y describió el conjunto de datos con 

el propósito de facilitar su uso generalmente con el apoyo de tablas de 

frecuencia, medidas numéricas o gráficas. Se utilizaron promedios, porcentajes 

para la elaboración de gráficos estadísticos. Se determinó una moda en la variable 

morfología tróclear, es decir se obtendrán el grado de displasia con más frecuencia.  

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA.  

Para los seis meses que se estipuló en la investigación de agosto 2016 a  febrero 

2017 no se aplicó una muestra ya que se trabajó con el total de la población que 

cumplió con los criterios de inclusión para el presente estudio, debido a que no se 

obtuvo una población muy voluminosa, la cual fue de 106 pacientes atendidos en el 

área de imagen por dolor femoro-patelar,  para inferir de los pacientes con DT y sin 

DT se decidió  trabajar con todo este volumen de pacientes. 

3.3 CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES. 

-Utilidad de la tomografía computarizada: Equipo emisor de radiación ionizante, útil 

en la evaluación de rodilla 

-Edad: Es el tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo contando desde su 

nacimiento La edad de los pacientes que se tratara en este estudio deberá ser de 

20 a 45 años 

-Género: Conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a 

hombres y mujeres, especificando si es femenino o masculino. 

-Diagnóstico de displasia tróclear: Patología que afecta la morfología tróclear 

provocando IFP, evaluable a través de TC 



41 
 

3.4 MATRÍZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Cuadro 2. Cuadro de operalización de variables 

Variable Definición Dimensión Indicador Escala Técnica de 
captación 
de datos 

Instrumento de 
investigación 

Fuente de 
investigación  

1. Utilidad 
de la TC 

Equipo 
emisor de 
radiación 
ionizante, 
útil en la 
evaluación 
de rodilla 

1.1 Utilidad 
en la 
aplicación 
de 
protocolo  

Criterio médico 
que fundamenta el 
requerimiento de 
un protocolo 
idóneo de 
diagnóstico del IFP 

Cualitativa Entrevista 
 

Cuestionario 
técnico dirigido a 
médicos 
especialistas-
traumatólogos 

Primaria  

 1.2 
Extensión 
  

Número de 
pacientes a 
quienes se aplicó 
protocolo con 
rodillas en 
extensión  

Cuantitativa Análisis 
documental 

Ficha de análisis 
documental de la 
base de datos 
PACS del 
Hospital 
Metropolitano 

Primaria  

1.3  
Flexión 

Número de 
pacientes a 
quienes se aplicó 
protocolo con 
rodillas en flexión 

Cuantitativa Análisis 
documental 

Ficha de análisis 
documental de la 
base de datos 
PACS del 
Hospital 
Metropolitano 

Primaria  

1.4  
Extensión 
y flexión  

Número de 
pacientes a 
quienes se aplicó 
protocolo con 
rodillas en 
extensión y flexión  

Cuantitativa Análisis 
documental 

Ficha de análisis 
documental de la 
base de datos 
PACS del 
Hospital 
Metropolitano 

Primaria  
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2.Edad Tiempo que 
ha vivido 
una persona 
u otro ser 
vivo 
contando 
desde su 
nacimiento. 

2.1 20-25 
años 

2.1.1   Número de 
pacientes en el 
rango de edad de 
20 a 25 años 

Cuantitativa 
 

Análisis 
documental 
 

Ficha de análisis 
documental de la 
base de datos 
PACS del 
Hospital 
Metropolitano 

Primaria 

2.2 26-30 
años 

2.2.1 Número de  
pacientes en el 
rango de edad de 
26 a 30 años 

Cuantitativa Análisis 
documental 

Ficha de análisis 
documental de la 
base de datos 
PACS del 
Hospital 
Metropolitano 

Primaria  

2.3 31-35 
años 

2.3.1 Número de 
pacientes en el 
rango de edad de 
31 a 35 años 

Cuantitativa Análisis 
documental 

Ficha de análisis 
documental de la 
base de datos 
PACS del 
Hospital 
Metropolitano 

Primaria  

2.4 36-40 
años 

2.4.1 Número de 
pacientes en el 
rango de edad de 
36 a 40 años 

Cuantitativa Análisis 
documental 

Ficha de análisis 
documental de la 
base de datos 
PACS del 
Hospital 
Metropolitano 

Primaria  

2.5 41-45 
años 

2.5.1 Número de 
pacientes en el 
rango de edad de 
41 a 45 años 

Cuantitativa Análisis 
documental 

Ficha de análisis 
documental de la 
base de datos 
PACS del 
Hospital 
Metropolitano 

Primaria  
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3.Genero Característi
cas que 
diferencian 
en una 
sociedad los 
hombres de 
las mujeres 

3.1 
Masculino 

3.1.1 Número de 
pacientes que 
pertenece al 
género masculino 

Cuantitativa Análisis 
documental 
 

Ficha de análisis 
documental de la 
base de datos 
PACS del 
Hospital 
Metropolitano 

Primaria 

3.2 
Femenino 

3.2.1 Número de 
pacientes que 
pertenece al 
género femenino 

Cuantitativa Análisis 
documental 
 

Ficha de análisis 
documental de la 
base de datos 
PACS del 
Hospital 
Metropolitano 

Primaria 

4. 
Diagnóstico 
de displasia 
tróclear  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patología 
que afecta 
la 
morfología 
tróclear, 
provocando 
IFP, 
evaluable a 
través de 
TC 
 

4.1 
Displasia 
tróclear 
derecha 
(DTD) 

4.1.1 Número de 
pacientes con 
medición del 
ángulo tróclear 
≤139° 

Cuantitativa Análisis 
documental 
 

Ficha de análisis 
documental de la 
base de datos 
PACS del 
Hospital 
Metropolitano 

Primaria 

4.1.2 Número de 
pacientes con 
medición del 
ángulo tróclear  
≥140°, es 
patológico 

Cuantitativa Análisis 
documental 

Ficha de análisis 
documental de la 
base de datos 
PACS del 
Hospital 
Metropolitano 

Primaria  

4.1.3 Número de 
pacientes con 
tróclea plana 

Cuantitativa Análisis 
documental 

Ficha de análisis 
documental de la 
base de datos 
PACS del 
Hospital 
Metropolitano 

Primaria  



44 
 

4.1.4 Número de 
pacientes con 
tróclea convexa 

Cuantitativa Análisis 
documental 

Ficha de análisis 
documental de la 
base de datos 
PACS del 
Hospital 
Metropolitano 

Primaria  

4.1.5 Número de 
pacientes tróclea 
convexa con una 
muy notoria 
hipoplasia medial y 
evidencia un 
espolón 

Cuantitativa Análisis 
documental 

Ficha de análisis 
documental de la 
base de datos 
PACS del 
Hospital 
Metropolitano 

Primaria  

4.2 
Displasia 
tróclear 
izquierda 
(DTI) 

4.2.1 Número de 
pacientes con 
medición del 
ángulo tróclear 
≤139° 
 

Cuantitativa Análisis 
documental 
 

Ficha de análisis 
documental de la 
base de datos 
PACS del 
Hospital 
Metropolitano 

Primaria 

4.2.2 Número de 
pacientes con 
medición del 
ángulo tróclear  
≥140°, es 
patológico 

Cuantitativa Análisis 
documental 
 

Ficha de análisis 
documental de la 
base de datos 
PACS del 
Hospital 
Metropolitano 

Primaria 

4.2.3 Número de 
pacientes con 
tróclea plana 

Cuantitativa Análisis 
documental 
 

Ficha de análisis 
documental de la 
base de datos 
PACS del 
Hospital 
Metropolitano 

Primaria 



45 
 

4.2.4 Número de 
pacientes con 
tróclea convexa 

Cuantitativa Análisis 
documental 
 

Ficha de análisis 
documental de la 
base de datos 
PACS del 
Hospital 
Metropolitano 

Primaria 

4.2.5 Número de 
pacientes con 
tróclea convexa 
con una muy 
notoria hipoplasia 
medial y evidencia 
un espolón 

Cuantitativa Análisis 
documental 
 

Ficha de análisis 
documental de la 
base de datos 
PACS del 
Hospital 
Metropolitano 

Primaria 
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1 ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Se realizó un análisis documental de los datos obtenidos a través del  PACS, esta 

información tuvo que ser recogida y documentada, para lo cual fue necesaria la 

utilización de una hoja de recolección de datos, donde se evidenció la información 

necesaria, que fue el instrumento para obtener los datos. Esta hoja de registro sirvió 

para reunir y clasificar la información. (Revisar anexo 2) 

El diseño de la hoja fue  en función a las variables expuesta en este trabajo. Se 

utilizó para su clasificación de los datos  magnitudes medibles y representadas 

según la distribución de su frecuencia.  

3.5.2 ENTREVISTA 

Se realizó una entrevista dirigida a médicos especialistas con el objetivo de entablar 

tres preguntas sobre la utilidad de la tomografía computarizada, con el fin de 

determinar la utilidad de realizar el estudio tanto en flexión como extensión, 
exponiendo sus razones.                       

Esta información fue documentada en el cuestionario técnico dirigido a médicos 

especialistas-traumatólogos  (Revisar cuadro 3). Fueron dos médicos entrevistados 
en este trabajo  

              

3.6 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El manejo de datos se realizó de manera retrospectiva tomando en cuenta todos 

aquellos pacientes que cumplieron los criterios de inclusión, para este estudio. 

Primero se realizó la extracción de todos los datos necesarios del PACS del hospital, 

este es un software de archivado digital y de fácil. Este sistema tiene parámetros de 
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filtrado de información que facilitan a la búsqueda del operador, entonces se 

procedió primero a  buscar los  pacientes atendidos en imagen, filtrando; para las 

salas de TC (son dos salas) y especificando también en el filtrado el tipo de estudio 

como: articulación (ya que así se ingresan todos los estudios de imagen para la 

realización de exámenes de cualquier articulación) todos estos parámetros durante 

el período requerido de la presente investigación. 

Una vez colocados estos filtros, se procedió a la búsqueda únicamente de pacientes 

con estudios de TC simple de rodilla con proyecciones en extensión y flexión; para 

lo cual se revisó el pedido y confirmando en la anamnesis del paciente que refiera 

dolor patelo-femoral. 

Se tomó en cuenta protocolos estándar de evaluación de síndrome de dolor femoro-

patelar por TC, es decir que estos pacientes deben tener estudios con rodillas en 

extensión y flexión a 20°. 

La obtención de esta información fue plasmada  en la hoja de recolección de datos, 

donde se expusieron las morfologías halladas en la muestra, para posteriormente 

clasificar a los pacientes según la morfología tróclear, también se especificó su 

género y edad.  

Esta hoja de recolección de datos fue codificada según el indicador de cada variable 

Para la variable utilidad de la TC, se decidió asignar un valor numérico a cada 

indicador: 

-Extensión: Fueron aquellos estudios tomográficos, que fueron realizados con 

rodillas en extensión,  codificado como (1) 

-Flexión: Fueron aquellos estudios tomográficos, que fueron realizados con rodillas 

en flexión, codificado como (2) 

-Extensión y flexión: Fueron aquellos estudios tomográficos, que fueron realizados 

con rodillas en extensión y flexión, codificado como (3) 
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Para la variable género, se decidió asignar un valor numérico a cada indicador: 

-Masculino, codificado como (1) 

-Femenino, codificado como (2) 

Para la variable rango de edad, se decidió asignar un valor numérico a cada 

indicador: 

-El rango de edad de 20 a 25 años fue codificado como (1) 

-El rango de edad de  26-30 años fue codificado como (2) 

-El rango de edad de  31-35 años fue codificado como (3) 

-El rango de edad de  36-40 años fue codificado como (4) 

-El rango de edad de  41-45 años fue codificado como (5) 

Para este trabajo se ha planteado realizar la clasificación morfológica de la siguiente 

manera, para lo cual se decidió dar un valor numérico también.  

-Sin displasia: Fueron aquellas rodillas con una medida del ángulo tróclear ≤139°; 

codificado como (1) 

-Grado A: Morfología aparentemente normal pero con un surco poco profundo, con 

una medición del ángulo tróclear ≥140°; lo cual se codificó  como (2) 

-Grado B: En este grado en el corte axial se observa una tróclea plana; lo cual se 

codificó  como (3)  

-Grado C: La tróclea femoral tiene una forma más convexa: con una asimetría de 

las facetas articulares, la faceta lateral es convexa; lo cual se codificó  como (4) 
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-Grado D: es la más grave, surco tróclear elevado por encima de la corteza 

femoral anterior con asimetría de las facetas articulares la lateral demasiado alta y 

la medial hipoplasica y acompañado de un espolón supratroclear o con unión ósea 

vertical entre ambas facetas patelares; lo cual se codificó  como (5) 

Los datos obtenidos se registraron en Microsoft Excell, que fue el registro digital de 

la hoja de recolección de datos, lo que sirvió como base de datos para el posterior 

procesamiento de datos estadísticos en JASP, el cual es un software  gráfico libre y 

de código abierto para análisis estadísticos. De este programa se obtuvieron tablas 

de frecuencia y las medidas de tendencia central. Los histogramas fueron realizados 

en Microsoft Excell. Todo esto se realizó con el fin de llevar un mejor manejo 

estadístico, de la información obtenida. Y para culminar; mediante los antecedentes 

obtenidos, se procedió a establecer la existencia de parámetros que evidenciaron 

displasia tróclear en los pacientes. 

Mediante entrevistas que se aplicó a médicos especialistas en traumatología, se 

buscaba información para valorar el nivel de utilidad del protocolo de TC para IFP, 

realizado en: a) extensión, b) flexión y, c) extensión-flexión. Otorgando tres niveles 

de utilidad para cada pregunta: baja, moderada y alta. 
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CAPÍTULO IV 

4. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS CUANTITATIVOS  
Los pacientes que cumplieron con los requerimientos para la investigación son los 

expuestos a continuación, fueron recolectados en nuestra fuente un total de 106 

pacientes todos ellos cumpliendo con los criterios de inclusión, fueron tomados en 

toda la población incluidos hombres y mujeres. Las codificaciones en las tablas 

fueron las mismas que fueron utilizadas en la hoja de recolección de datos. 

Tabla 1. Pacientes que cumplieron con el protocolo de IFP. 
TC  Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent  
3  

 
106  

 
100.0  

 
100.0  

 
100.0  

 

Total  
 

106  
 

100.0  
 

100.0  
 

   
 

         Fuente: Hospital Metropolitano. 
         Elaborado por: Lisbeth Orellana. 

ANALISIS: Se codifico con (1) los pacientes en extensión; (2) aquellos con rodillas 

en flexión; y (3) aquellos que tuvieron estudios tanto en extensión y flexión. Se 

demostró que el 100% es decir los 106 pacientes tuvieron codificación (3); mientras 

tanto, (1) y (2) fue el 0% del total de la población evaluada, por lo que no fueron 

representados sus valores en la tabla 1. 

Tabla 2. Clasificación de pacientes según el género 
Genero Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1 
 

31 
 

29.2 
 

29.2 
 

29.2 
 

2 
 

75 
 

70.8 
 

70.8 
 

100.0 
 

Total 
 

106 
 

100.0 
 

100.0 
   

         Fuente: Hospital Metropolitano. 
         Elaborado por: Lisbeth Orellana. 

ANÁLISIS: En la tabla de distribución de pacientes según el género se puede 

observar que de los 106 pacientes, el género masculino codificado como (1) tuvo 

una frecuencia de 31 hombres, es decir el 29.2%; mientras el género femenino 

codificado como (2)  tuvo una frecuencia de 75 mujeres,  lo que representa el 70.8%. 
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Tabla 3. Descripción de medidas de tendencia  
central de la edad de los pacientes 

Descriptive Statistics  
Edad 

Valid 
 

106 
 

Missing 
 

0 
 

Mean 
 

35.70 
 

Median 
 

37.00 
 

Mode 
 

45.00 
 

Std. Deviation 
 

7.724 
 

Minimum 
 

20.00 
 

Maximum 
 

45.00 
 

 Fuente: Hospital Metropolitano. 
 Elaborado por: Lisbeth Orellana. 

ANÁLISIS: De los pacientes estudiados, con un mínimo de 20 años y un máximo 

de 45 años  se alcanzó un numero de 106 personas, de los cuales  se obtuvieron 

los siguientes datos de medidas de tendencia central según la variable edad: una 

media o promedio de 36,7 años; una mediana de 37 años, que fue la edad central; 

una moda de 45 años, que fue la edad que tuvo más frecuencia; y una desviación 

estándar de 7.724, lo que indican que los datos están ligeramente dispersos en 

relación con la media; es decir que en promedio los pacientes se desvían de la 

media alrededor de 7,7 años. 
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Tabla 4. Relación general de los pacientes según la variable rango de edad con la variable género 
Rango_edad Genero Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 

 
1 

 
6 

 
66.7 

 
66.7 

 
66.7 

 
  

2 
 

3 
 

33.3 
 

33.3 
 

100.0 
 

  
Total 

 
9 

 
100.0 

 
100.0 

   

2 
 

1 
 

7 
 

41.2 
 

41.2 
 

41.2 
 

  
2 

 
10 

 
58.8 

 
58.8 

 
100.0 

 
  

Total 
 

17 
 

100.0 
 

100.0 
   

3 
 

1 
 

4 
 

19.0 
 

19.0 
 

19.0 
 

  
2 

 
17 

 
81.0 

 
81.0 

 
100.0 

 
  

Total 
 

21 
 

100.0 
 

100.0 
   

4 
 

1 
 

3 
 

13.6 
 

13.6 
 

13.6 
 

  
2 

 
19 

 
86.4 

 
86.4 

 
100.0 

 
  

Total 
 

22 
 

100.0 
 

100.0 
   

5 
 

1 
 

11 
 

29.7 
 

29.7 
 

29.7 
 

  
2 

 
26 

 
70.3 

 
70.3 

 
100.0 

 
  

Total 
 

37 
 

100.0 
 

100.0 
   

Fuente: Hospital Metropolitano. 
Elaborado por: Lisbeth Orellana. 

ANÁLISIS: De los 106 pacientes, se realizó una clasificación según los rangos de 

edad cada uno codificado como (1), (2), (3), (4) y (5), cada rango de edad se 

relacionó con los géneros codificados como: (1) masculino y (2) femenino. Se 

obtuvieron los resultados a continuación. Se  determinó que en el rango de edad de 

20-25 años codificado como (1), se obtuvieron 9 pacientes de los cuales 6 pacientes 

fueron hombres es decir el 66.7% y 3 pacientes fueren mujeres es decir el 33.3%. 

En el rango de edad de 26-30 años codificado como (2), se obtuvieron 17 pacientes 

de los cuales 7 pacientes fueron hombres es decir el 41.2% y 10 pacientes fueren 

mujeres es decir el 58.8%.En el rango de edad de 31-35 años codificado como (3), 

se obtuvieron 21 pacientes de los cuales 4 pacientes fueron hombres es decir el 

19% y 17 pacientes fueren mujeres es decir el 81%.En el rango de edad de 36-40 

años codificado como (4), se obtuvieron 22 pacientes de los cuales 3 pacientes 

fueron hombres es decir el 13.6% y 19 pacientes fueren mujeres es decir el 

86.4%.En el rango de edad de 41-45 años codificado como (5), se obtuvieron 37 
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pacientes de los cuales 11 pacientes fueron hombres es decir el 29.7% y 26 

pacientes fueren mujeres es decir el 70.3%. 

Gráfico 1. Clasificación general de pacientes según el rango de edad 

 
     Fuente: Hospital Metropolitano. 
     Elaborado por: Lisbeth Orellana. 

ANÁLISIS: Se puede observar que existe un aumento de pacientes progresivo a 

medida que avanzan los rangos de edad. En el rango de 20-25 años se obtuvieron 

9 pacientes lo que representó un 8%;  en el rango de 26-30 se obtuvieron 17 

pacientes con un porcentaje de 16%; en el rango de 31-35 años se obtuvieron 21 

pacientes con un porcentaje del 20%; en el rango de 36-40 años se obtuvieron 22 

pacientes con  un porcentaje del 21%; en el rango de 41-45 años se obtuvieron 37 

pacientes  con un 35%. 
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Tabla 5. Clasificación general de displasia tróclear derecha 
DTD Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
1 

 
38 

 
35.8 

 
35.8 

 
35.8 

 

2 
 

19 
 

17.9 
 

17.9 
 

53.8 
 

3 
 

8 
 

7.5 
 

7.5 
 

61.3 
 

4 
 

35 
 

33.0 
 

33.0 
 

94.3 
 

5 
 

6 
 

5.7 
 

5.7 
 

100.0 
 

Total 
 

106 
 

100.0 
 

100.0 
   

             Fuente: Hospital Metropolitano. 
             Elaborado por: Lisbeth Orellana. 

ANÁLISIS: Del total de pacientes evaluados se realizó una clasificación  de la 

morfología tróclear para la rodilla derecha según lo planteado  en el presente 

trabajo, proporcionando una codificación a cada clasificación. Se pudo determinar 

que 38 pacientes no presentaron DTD, es decir el 35.8% codificado como (1);  19  

pacientes, es decir el 17.9% presentaron displasia grado A codificada como (2); 8 

pacientes, es decir el 7.5% presentaron grado B codificado como (3); 35 pacientes, 

es decir el 33% presentaron displasia grado C codificado como (4); y finalmente 6 

pacientes, es decir el 5.7% presentaron displasia grado D codificado como (5).  

Tabla 6. Clasificación general de displasia tróclear izquierda  
DTI Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
1 

 
41 

 
38.7 

 
38.7 

 
38.7 

 

2 
 

16 
 

15.1 
 

15.1 
 

53.8 
 

3 
 

8 
 

7.5 
 

7.5 
 

61.3 
 

4 
 

37 
 

34.9 
 

34.9 
 

96.2 
 

5 
 

4 
 

3.8 
 

3.8 
 

100.0 
 

Total 
 

106 
 

100.0 
 

100.0 
   

             Fuente: Hospital Metropolitano. 
             Elaborado por: Lisbeth Orellana. 

ANÁLISIS: Del total de pacientes evaluados se realizó una clasificación  de la 

morfología tróclear para la rodilla izquierda según lo planteado  en el presente 

trabajo, proporcionando una codificación a cada clasificación. Se observó que 41 

pacientes, es decir el 38.7% no presentaron DTI codificado como (1), 16 pacientes, 

es decir el 15.1% presentó displasia grado A codificado como (2); 8 pacientes, es 

decir el 7.5% presentó grado B codificada como (3); 37 pacientes, es decir el 34.9% 
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presentó displasia grado C codificado como (4); y finalmente 4 pacientes, es decir 

el 3.8% presentó displasia grado D codificado como (5). 

Gráfico 2. Clasificación general de displasia tróclear en rodillas derechas y rodillas izquierdas. 

 
     Fuente: Hospital Metropolitano. 
     Elaborado por: Lisbeth Orellana. 

ANÁLISIS: De los 106 pacientes estudiados, evaluando ambas rodillas según la 

clasificación morfológica tróclear que fue planteada  en el presente trabajo. Se 

determinó que en el grupo sin displasia tróclear  se registraron el 35.8% de las 

rodillas derechas y  el 38.7% de las rodillas izquierdas. En el grupo grado A se 

registró el 17.9% de las rodillas derechas y  el 15.1% de las rodillas izquierdas. El 

grupo grado B se registró el 7.5% de las rodillas derechas y  el 7.5% de las rodillas 

izquierdas. El grupo grado C se registró el 33% de las rodillas derechas y  el 34.9% 

de las rodillas izquierdas. El grupo grado D se registró el 5.7% de las rodillas 

derechas y  el 3.8% de las rodillas izquierdas.  
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Gráfico 3. Pacientes con displasia y sin displasia de las rodillas derechas y rodillas izquierdas 

 
       Fuente: Hospital Metropolitano. 
       Elaborado por: Lisbeth Orellana. 

ANÁLISIS: De los 106 pacientes estudiados, evaluando ambas rodillas según la 

clasificación morfológica tróclear que fue planteada  en el presente trabajo. Se 

obtuvieron los siguiente resultados: 38 rodillas derechas sin displasia tróclear, es 

decir el 36%; 41 rodillas izquierdas sin displasia tróclear, es decir el 39%; la mayoría 

de pacientes con IFP, se asoció a displasia tróclear, obteniendo un total de 68 

rodillas derechas, es decir el 64% y 65  rodillas izquierdas, es decir el 61%. 
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Gráfico 4. Clasificación de pacientes con displasia tróclear de  rodilla derecha y rodilla izquierda. 

     Fuente: Hospital Metropolitano. 
     Elaborado por: Lisbeth Orellana. 

ANÁLISIS: De las rodillas con displasia tróclear se obtuvieron los siguientes datos 

68 rodillas derechas y 65 rodillas izquierdas patológicas. Por tanto de este volumen 

se estableció  que en el grupo grado A hubieron 19 rodillas derechas, lo que 

representa el 28% y 16 rodillas izquierdas lo representa 25%. El grupo grado B 

hubieron 8 rodillas tanto derechas como izquierdas, lo que representa el 12% para 

cada rodilla.  El grupo grado C hubieron 35 rodillas derechas, lo que representa el 

51% y 37 rodillas izquierdas lo representa 57%. El grupo grado D hubieron 6 rodillas 

derechas, lo que representa el 9% y 4 rodillas izquierdas lo representa 6%.  
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Tabla 7. Relación general de los pacientes según displasia tróclear derecha con la variable género. 
DTD Genero Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
1  

 
1  

 
19  

 
50.0  

 
50.0  

 
50.0  

 

   
 

2  
 

19  
 

50.0  
 

50.0  
 

100.0  
 

  
Total  

 
38  

 
100.0  

 
100.0  

 
   

 

2  
 

1  
 

0  
 

0.0  
 

0.0  
 

0.0  
 

   
 

2  
 

19  
 

100.0  
 

100.0  
 

100.0  
 

  
Total  

 
19  

 
100.0  

 
100.0  

 
   

 

3  
 

1  
 

3  
 

37.5  
 

37.5  
 

37.5  
 

   
 

2  
 

5  
 

62.5  
 

62.5  
 

100.0  
 

  
Total  

 
8  

 
100.0  

 
100.0  

 
   

 

4  
 

1  
 

7  
 

20.0  
 

20.0  
 

20.0  
 

   
 

2  
 

28  
 

80.0  
 

80.0  
 

100.0  
 

  
Total  

 
35  

 
100.0  

 
100.0  

 
   

 

5  
 

1  
 

2  
 

33.3  
 

33.3  
 

33.3  
 

   
 

2  
 

4  
 

66.7  
 

66.7  
 

100.0  
 

  
Total  

 
6  

 
100.0  

 
100.0  

 
   

 

      Fuente: Hospital Metropolitano. 
      Elaborado por: Lisbeth Orellana. 

ANÁLISIS: De los 106 pacientes, se realizó una clasificación de la morfología 

tróclear para la rodilla derecha según lo planteado  en el presente trabajo codificado 

como (1), (2), (3), (4) y (5) para cada morfología diferente y se relacionó con los 

géneros codificados como: (1) masculino y (2) femenino. Se obtuvieron los 

resultados expuestos a continuación: se  determinó que 38 pacientes no 

presentaron displasia codificada como (1), de los cuales 19 pacientes fueron 

hombres es decir el 50% y 19 pacientes fueron mujeres es decir el 50%; 19 

pacientes presentaron displasia grado A codificada como (2) de los cuales 0 

pacientes fueron hombres es decir el 0% y 19 pacientes fueron mujeres es decir el 

100%;  8 pacientes presentaron displasia grado B codificada como (3) de los cuales 

3 pacientes fueron hombres es decir el 37.5% y 5 pacientes fueron mujeres es decir 

el 62.5%; 35 pacientes presentaron displasia grado C codificada como (4) de los 

cuales 7 pacientes fueron hombres es decir el 20% y 28 pacientes fueron mujeres 

es decir el 80%; 6 pacientes presentaron displasia grado D codificada como (5) de 

los cuales 2 pacientes fueron hombres es decir el 33.3% y 4 pacientes fueron 

mujeres es decir el 66.7%.  
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Tabla 8. Relación de pacientes según displasia tróclear izquierda con la variable género. 
DTI Genero Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
1 

 
1 

 
19 

 
46.3 

 
46.3 

 
46.3 

 
  

2 
 

22 
 

53.7 
 

53.7 
 

100.0 
 

  
Total 

 
41 

 
100.0 

 
100.0 

   

2 
 

1 
 

0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

  
2 

 
16 

 
100.0 

 
100.0 

 
100.0 

 
  

Total 
 

16 
 

100.0 
 

100.0 
   

3 
 

1 
 

3 
 

37.5 
 

37.5 
 

37.5 
 

  
2 

 
5 

 
62.5 

 
62.5 

 
100.0 

 
  

Total 
 

8 
 

100.0 
 

100.0 
   

4 
 

1 
 

7 
 

18.9 
 

18.9 
 

18.9 
 

  
2 

 
30 

 
81.1 

 
81.1 

 
100.0 

 
  

Total 
 

37 
 

100.0 
 

100.0 
   

5 
 

1 
 

2 
 

50.0 
 

50.0 
 

50.0 
 

  
2 

 
2 

 
50.0 

 
50.0 

 
100.0 

 
  

Total 
 

4 
 

100.0 
 

100.0 
   

       Fuente: Hospital Metropolitano. 
       Elaborado por: Lisbeth Orellana. 

ANÁLISIS: De los 106 pacientes, se realizó una clasificación de la morfología 

tróclear para la rodilla izquierda según lo planteado  en el presente trabajo codificado 

como (1), (2), (3), (4) y (5), para cada morfología diferente y se relacionó por géneros 

codificados como: (1) masculino y (2) femenino. Se obtuvieron los resultados 

expuestos a continuación:  se determinó que 41 pacientes no presentaron displasia 

codificada como (1), de los cuales 19 pacientes fueron hombres es decir el 46.3% y 
22 pacientes fueron mujeres es decir el 53.7%; 16 pacientes presentaron displasia 

grado A codificada como (2) de los cuales 0 pacientes fueron hombres es decir el 

0% y 16 pacientes fueron mujeres es decir el 100%; 8 pacientes presentaron 

displasia grado B codificada como (3) de los cuales 3 pacientes fueron hombres es 
decir el 37.5% y 5 pacientes fueron mujeres es decir el 62.5%; 37 pacientes 

presentaron displasia grado C codificada como (4) de los cuales 7 pacientes fueron 
hombres es decir el 18.9% y 30 pacientes fueron mujeres es decir el 81.1%; 4 

pacientes presentaron displasia grado D codificada como (5) de los cuales 2 

pacientes fueron hombres es decir el 50% y 2 pacientes fueron mujeres es decir el 

50%. 
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Tabla 9. Relación de la variable rango de edad con displasia tróclear  derecha  
Rango_edad  DTD  Frequency  Percent  Valid 

Percent  
Cumulative 

Percent  
1  

 
1  

 
6  

 
66.7  

 
66.7  

 
66.7  

 

   
 

2  
 

0  
 

0.0  
 

0.0  
 

66.7  
 

   
 

3  
 

2  
 

22.2  
 

22.2  
 

88.9  
 

   
 

4  
 

0  
 

0.0  
 

0.0  
 

88.9  
 

   
 

5  
 

1  
 

11.1  
 

11.1  
 

100.0  
 

  
Total  

 
9  

 
100.0  

 
100.0  

 
   

 

2  
 

1  
 

12  
 

70.6  
 

70.6  
 

70.6  
 

   
 

2  
 

5  
 

29.4  
 

29.4  
 

100.0  
 

   
 

3  
 

0  
 

0.0  
 

0.0  
 

100.0  
 

   
 

4  
 

0  
 

0.0  
 

0.0  
 

100.0  
 

   
 

5  
 

0  
 

0.0  
 

0.0  
 

100.0  
 

  
Total  

 
17  

 
100.0  

 
100.0  

 
   

 

3  
 

1  
 

9  
 

42.9  
 

42.9  
 

42.9  
 

   
 

2  
 

6  
 

28.6  
 

28.6  
 

71.4  
 

   
 

3  
 

0  
 

0.0  
 

0.0  
 

71.4  
 

   
 

4  
 

6  
 

28.6  
 

28.6  
 

100.0  
 

   
 

5  
 

0  
 

0.0  
 

0.0  
 

100.0  
 

  
Total  

 
21  

 
100.0  

 
100.0  

 
   

 

4  
 

1  
 

2  
 

9.1  
 

9.1  
 

9.1  
 

   
 

2  
 

5  
 

22.7  
 

22.7  
 

31.8  
 

   
 

3  
 

1  
 

4.5  
 

4.5  
 

36.4  
 

   
 

4  
 

12  
 

54.5  
 

54.5  
 

90.9  
 

   
 

5  
 

2  
 

9.1  
 

9.1  
 

100.0  
 

  
Total  

 
22  

 
100.0  

 
100.0  

 
   

 

5  
 

1  
 

9  
 

24.3  
 

24.3  
 

24.3  
 

   
 

2  
 

3  
 

8.1  
 

8.1  
 

32.4  
 

   
 

3  
 

5  
 

13.5  
 

13.5  
 

45.9  
 

   
 

4  
 

17  
 

45.9  
 

45.9  
 

91.9  
 

   
 

5  
 

3  
 

8.1  
 

8.1  
 

100.0  
 

  
Total  

 
37  

 
100.0  

 
100.0  

 
   

 

Fuente: Hospital Metropolitano. 
Elaborado por: Lisbeth Orellana. 

ANÁLISIS: De los 106 pacientes, se realizó una clasificación según los rangos de 

edad cada uno codificado como (1), (2), (3), (4) y (5), y para cada rango de edad se 

relacionó según la morfología tróclear para la rodilla derecha expuesto  en el 
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presente trabajo codificando como (1) sin displasia; (2) grado A; (3) grado B; (4) 

grado C y (5 grado D. Se obtuvieron los siguientes resultados: se determinó que 9 

pacientes pertenecieron al rango de 20-25 años codificado como (1) de los cuales: 

6 pacientes, el 66.7% no presentaron displasia tróclear codificado como 1; 2 

pacientes con grado B codificado como 3, lo cual forma el 22.2% y en el grado D, 

codificado como 5 hubo 1 paciente al que se le atribuye el 11.1%, en este rango de 

edad no hubieron pacientes con displasia grado A, ni en el grado C codificados 

como 2 y 4 respectivamente. 17 pacientes en el rango de edad de 26-30 años 

codificado como (2),  de los cuales 12 pacientes es decir el 70.6% no presentaron 

displasia tróclear codificado como 1; 5 pacientes, es decir el 29.4% presentó grado 

A codificado como 2, en este rango no hubieron pacientes con displasia grado B, C 

y D, codificado como 3,4 y 5 respectivamente.  21 pacientes en el rango de edad de 

31-35 años codificado como (3) de los cuales 9 pacientes, el 42.9% no presentaron 

displasia tróclear codificado como 1; 6 pacientes, el 28.6% presentó grado A 

codificado como 2; 6 pacientes, el 28.6% presentaron grado C codificado como 4; 

por otro lado no hubieron pacientes con grado B ni grado D en este rango de edad 

codificados como 3 y 5 respectivamente. 22 pacientes en el rango de edad de 36-

40 años codificado como (4) de los cuales 2 pacientes, el 9.1% no presentaron 

displasia tróclear codificado como 1, 5 pacientes, el 22.7% presentó grado A 

codificado como 2; 1 paciente, el 4.5% presento grado B codificado como 3, 12 

pacientes, el 54.5% grado C codificado como 4 y 2 pacientes, el 9.1% grado D 

codificado como 5. Y finalmente en el rango de edad de 41-45 años  codificado 

como (5) se obtuvo un total de 37 pacientes, de los cuales 9 pacientes, el 24.3% no 

presento displasia tróclear codificado como 1; 3 pacientes, el 8,1% presentó 

displasia grado A codificado como 2; 5 pacientes, el 13.5% presentó grado B 

codificado como 3; 17 pacientes, 45.9% presentó grado C codificado como 4, 3 

pacientes, 8.1% presentó grado D codificado como 5. 
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Tabla 10. Relación de la variable rango de edad con displasia tróclear izquierda. 
Rango_edad  DTI  Frequency  Percent  Valid 

Percent  
Cumulative 

Percent  
1  

 
1  

 
6  

 
66.7  

 
66.7  

 
66.7  

 

   
 

2  
 

0  
 

0.0  
 

0.0  
 

66.7  
 

   
 

3  
 

2  
 

22.2  
 

22.2  
 

88.9  
 

   
 

4  
 

1  
 

11.1  
 

11.1  
 

100.0  
 

   
 

5  
 

0  
 

0.0  
 

0.0  
 

100.0  
 

  
Total  

 
9  

 
100.0  

 
100.0  

 
   

 

2  
 

1  
 

12  
 

70.6  
 

70.6  
 

70.6  
 

   
 

2  
 

5  
 

29.4  
 

29.4  
 

100.0  
 

   
 

3  
 

0  
 

0.0  
 

0.0  
 

100.0  
 

   
 

4  
 

0  
 

0.0  
 

0.0  
 

100.0  
 

   
 

5  
 

0  
 

0.0  
 

0.0  
 

100.0  
 

  
Total  

 
17  

 
100.0  

 
100.0  

 
   

 

3  
 

1  
 

11  
 

52.4  
 

52.4  
 

52.4  
 

   
 

2  
 

4  
 

19.0  
 

19.0  
 

71.4  
 

   
 

3  
 

0  
 

0.0  
 

0.0  
 

71.4  
 

   
 

4  
 

6  
 

28.6  
 

28.6  
 

100.0  
 

   
 

5  
 

0  
 

0.0  
 

0.0  
 

100.0  
 

  
Total  

 
21  

 
100.0  

 
100.0  

 
   

 

4  
 

1  
 

2  
 

9.1  
 

9.1  
 

9.1  
 

   
 

2  
 

5  
 

22.7  
 

22.7  
 

31.8  
 

   
 

3  
 

1  
 

4.5  
 

4.5  
 

36.4  
 

   
 

4  
 

12  
 

54.5  
 

54.5  
 

90.9  
 

   
 

5  
 

2  
 

9.1  
 

9.1  
 

100.0  
 

  
Total  

 
22  

 
100.0  

 
100.0  

 
   

 

5  
 

1  
 

10  
 

27.0  
 

27.0  
 

27.0  
 

   
 

2  
 

2  
 

5.4  
 

5.4  
 

32.4  
 

   
 

3  
 

5  
 

13.5  
 

13.5  
 

45.9  
 

   
 

4  
 

18  
 

48.6  
 

48.6  
 

94.6  
 

   
 

5  
 

2  
 

5.4  
 

5.4  
 

100.0  
 

  
Total  

 
37  

 
100.0  

 
100.0  

 
   

 

Fuente: Hospital Metropolitano. 
Elaborado por: Lisbeth Orellana. 

ANÁLISIS: De los 106 pacientes, se realizó una clasificación según los rangos de 

edad cada uno codificado como (1), (2), (3), (4) y (5), y para cada rango de edad se 

subclasificó según la morfología tróclear para la rodilla izquierda expuesto  en el 
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presente trabajo codificando como (1) sin displasia; (2) grado A; (3) grado B; (4) 

grado C y (5) grado D. Se obtuvieron los siguientes resultados: se determinó que 9 

pacientes pertenecen al rango de 20-25 años codificado como (1) de los cuales: 6 

pacientes, el 66.7% no presentaron displasia tróclear codificada como 1; 2 pacientes 

con grado B codificada como 3, lo cual forma el 22.2% y en el grado C, codificada 

como 4 hubo 1 paciente al que se le atribuye el 11.1%, en este rango de edad no 

hubieron pacientes con displasia grado A, ni en el grado D, codificados como 2 y 5 

respectivamente. 17 pacientes en el rango de edad de 26-30 años codificado como 

(2) de los cuales 12 pacientes es decir el 70.6% no presentaron displasia tróclear 

codificado como 1; 5 pacientes, es decir el 29.4% presentó grado A codificado como 

2, en este rango no hubieron pacientes con displasia grado B, C y D, codificado 

como 3,4 y 5 respectivamente.  21 pacientes en el rango de edad de 31-35 años 

codificado como (3) de los cuales 11 pacientes, el 52.4% no presentaron displasia 

tróclear codificado como 1; 4 pacientes, el 19.0% presentó grado A codificado como 

2; 6 pacientes, el 28.6% presentaron grado C codificado como 4; por otro lado no 

hubieron pacientes con grado B ni grado D en este rango de edad codificados como 

3 y 5 respectivamente. 22 pacientes en el rango de edad de 36-40 años codificado 

como (4) de los cuales 2 pacientes, el 9.1% no presentaron displasia tróclear 

codificado como 1, 5 pacientes, el 22.7% presentó grado A codificado como 2; 1 

paciente, el 4.5% presento grado B codificado como 3, 12 pacientes, el 54.5% grado 

C codificado como 4 y 2 pacientes, el 9.1% grado D codificado como 5. Y finalmente 

en el rango de edad de 41-45 años codificado como (5) se obtuvieron 37 pacientes, 

de los cuales 10 pacientes, el 27% no presentaron displasia tróclear codificado 

como 1; 2 pacientes, el 5.4% presentó displasia grado A codificado como 2; 5 

pacientes, el 13.5% presentó grado B codificado como 3; 18 pacientes, 48.6% 

presentó grado C codificado como 4, 2 pacientes, 5.4% presentó grado D codificado 

como 5. 
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4.2 RESULTADOS CUALITATIVOS  

Cuadro 3. Entrevistas a médicos especialistas en Traumatología 

Preguntas  Médico 1 Médico 2 Conclusiones 
P1: ¿Cree que es útil la 
realización de un protocolo 
por TC con rodillas en 
extensión para pacientes 
con diagnóstico presuntivo 
de IFP? 

Es de utilidad moderada la realización 
de un estudio únicamente con rodillas 
en extensión ya que se desea 
descartar las posibles enfermedades 
que está provocando la IFP, sería 
insuficiente realizarlo únicamente de 
esta forma. 

Es baja la utilidad de la TC si se 
realiza el protocolo de esta forma, 
es necesario cumplir con el 
protocolo establecido para IFP, 
realizando el estudio en extensión y 
flexión por lo general a 20°. 

Ambos médicos 
concluyeron que 
realzar el estudio 
únicamente en 
extensión es poco 
concluyente 

P2: ¿Cree que es útil la 
realización de un protocolo 
por TC con rodillas en 
flexión para pacientes con 
diagnóstico presuntivo de 
IFP? 

Es de utilidad baja la realización de un 
estudio únicamente con rodillas en 
flexión ya que se quieren descartar las 
posibles enfermedades que está 
provocando la IFP, y realizarlo 
únicamente de esta forma no serviría 
ya que haría falta descartar patologías 
como DT que se deben estudiar en 
imágenes a extensión. 

No basta únicamente realizar en 
flexión ya que son varias 
enfermedades que según la clínica 
que presente el paciente se desean 
descartar mediante TC. 

Ambos médicos 
concluyeron que 
realzar el estudio 
únicamente en 
flexión es poco 
concluyente  

P3: ¿Cree que es útil la 
realización de un protocolo 
por TC con rodillas en 
extensión y flexión para 
pacientes con diagnóstico 
presuntivo de IFP? 

 Si se sospecha de IFP, es vital la 
realización del estudio tanto con 
rodillas en extensión como en flexión, 
para poder descartar y evaluar mejor 
las patologías. 

Es indispensable realizar el 
protocolo de una forma correcta y 
con rodillas en flexión y extensión, 
la utilidad de la TC se basa  en que 
se puede evaluar cualquiera de las 
patologías que pueden producir IFP 

Ambos médicos 
concluyeron que 
tiene una alta 
utilidad realizar el 
protocolo en 
extensión y flexión   
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CAPÍTULO V 

5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. DISCUSIÓN  

Esta investigación se realizó basándose en la hipótesis: La utilidad de la TC en la 

displasia tróclear se evidencia en la posibilidad de la evaluación morfológica tróclear 

y la medición del ángulo tróclear  realizado en imágenes axiales 

Gracias a esto se pudo caracterizar las variables para el mejor desempeño del 

estudio, donde se obtuvo datos muy importantes, para la población objeto que fue 

de 106 pacientes. 

La valoración traumatológica previa puede concluir con un diagnóstico presuntivo 

de IFP, pero esta patología es multifactorial, siendo uno de los factores la DT; por 

tanto es necesario un estudio que pueda evaluar las causas de IFP razón por la cual 

para este estudio  fue indispensable que los estudios utilizados describan un 

protocolo de TC con rodillas en extensión y flexión en este caso el 100% de los 

pacientes cumplieron con este parámetro, así como se describe en la literatura(24).  

De igual forma en la entrevista realizada a dos médicos traumatólogos, quienes 

concluyeron que un estudio de TC es de utilidad alta para evaluar el IFP, si es 

realizado en flexión y extensión ya que al ser esta una patología multifactorial se 

necesitan descartar las posibles causas. 

Se obtuvo lo que se manifestó en la bibliografía, las mujeres tienen mayor 

prevalencia a poseer enfermedades relacionadas con la IFP(7,58). Lo que se 

relaciona con esta investigación donde se encontró que de los 106 pacientes 
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estudiados las mujeres representaron el 70.8% de la población total mientras que 

los hombres el 29.2%. 

Como ya se mencionó anteriormente se trabajó con una edad mínima de 20 años y 

una máxima de 45 años obteniendo una edad promedio de 36 años; una mediana 

de 37 años que fue la edad central; una moda de 45 años que fue la edad que hubo 

con mayor frecuencia; la desviación estándar fue de 7.724, lo que indican que los 

datos están ligeramente dispersos en relación con la media; es decir que en 

promedio los pacientes se desvían de la media alrededor de 7,7 años. Los datos de 

otros estudios contrastan con este debido a que fueron realizados con pacientes en 

edad promedio de 26 años y en adolescentes (11,52) 

Se observó  un aumento progresivo de pacientes a medida que avanzaban los 

rangos de edad demostrando que las molestias de esta articulación se van 

desarrollando con el pasar de los años, lo que indicó que los pacientes en el rango 

de edad de 40-45 años representaron el 34.2 % de la población total estudiada, 

siendo este el grupo con mayor prevalencia; en el rango de 36-40 años se obtuvo 

un bajo descenso del 20.8%; en el rango de 31-35 años evidenció un  porcentaje 

del 19.8%; en el rango de 26-30 un porcentaje del 16%;  estos grupos ya 

mencionados mostraron al género femenino representando la mayor parte de cada 

rango y  finalmente el rango más joven el de 20-25 años representó un porcentaje 

del  8.5% que fue el nivel con menos pacientes y que al contrario del resto de rango, 

se encontró al género masculino con un mayor volumen poblacional que las 

mujeres, esto se debe a que este rango de edad tuvo más pacientes sin DT, 

evidenciando con esto también que el género femenino es más propenso a esta 

patología.  

En la población total se estudiaron ambas rodillas y se realizó una clasificación 

morfológica basándose en los estudios de Dejour (59). Se planteó para este trabajo 

la siguiente clasificación: (1) sin displasia, medición del ángulo tróclear ≤139°;   

grado A, medición del ángulo tróclear  ≥140°; grado B, tróclea plana; grado C, tróclea 
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convexa; grado D, tróclea convexa con una muy notoria hipoplasia medial y 

evidencia un espolón. Los datos de este estudio muestran que de los 106 pacientes 

existe un porcentaje de pacientes considerable que no presentaron parámetros de 

DT evaluables por TC, en la rodilla derecha se evidencia un 36% mientras que en 

la izquierda un 39%, lo que significa que estos pacientes tendrían otras causas de 

IFP. Evidenciando que el 64% de rodillas derechas y el 61% de rodillas izquierdas, 

presentaron displasia tróclear, demostrando gracias a estos datos que la mayoría 

de pacientes con IFP tienen como factor principal la DT lo que coincide con otros 

estudios (14,56). De lo obtenido únicamente en los pacientes patológicos se halló 

que en el grupo grado A se registró el 28% de las rodillas derechas y  el 25% de las 

rodillas izquierdas. El grupo grado B se registró el 12% en las rodillas derechas y  

en las rodillas izquierdas. El grupo grado C se registró el 51% de las rodillas 

derechas y  el 57% de las rodillas izquierdas. El grupo grado D se registró el 9% de 

las rodillas derechas y  el 6% de las rodillas izquierdas. De este análisis se concluyó 

que el grado con más prevalencia fue en el grado C, con un 51% en rodillas 

derechas y 57% en rodillas izquierdas respectivamente, lo que no coincide con la 

bibliografía, ya que en otros estudios se manifiesta que el grado con mayor 

frecuencia es el grado A y B, esto puede deberse a que dichos trabajos de 

investigación fueron realizados en pacientes jóvenes, en la mayoría de los casos 

con una edad promedio de 26 años y en adolescentes, sin tomar en cuenta paciente 

más maduros (14). Y en este estudio se trabajó con pacientes de 20  a 45 años. 

En el presente estudio se determinó que los pacientes con más edad tuvieron mayor 

prevalencia que los pacientes más jóvenes: en el rango de 41-45 años que fue el 

más alto se obtuvieron 37 pacientes de los cuales 28 pacientes tuvieron DT en la 

rodilla derecha y 27 en la rodilla izquierda, distribuidos en los diferentes grados y 

solo 9 pacientes sin displasia en rodilla derecha y 10 en rodilla izquierda. En el rango 

de 36-40 años se obtuvieron 22 pacientes de los cuales 20 tuvieron DT tanto en 

rodilla derecha como en rodilla izquierda y 2 pacientes sin displasia en ambas 

rodillas. En el rango de 31-35 años se obtuvo un total de 21 pacientes 12 de ellos 
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con DT en rodilla derecha 10 en rodilla izquierda, y 9 pacientes sin displasia en 

rodilla derecha 10 en rodilla izquierda. En el rango de 26-30 se obtuvo un total de17 

pacientes de los cuales 5 tenían displasia tróclear en ambas rodillas y 12 sin 

displasia en ambas rodillas. El rango de 20-25 años tuvo un total de 9 pacientes 3 

tuvieron DT en ambas rodillas y 6 no tuvieron displasia en ambas rodillas. 

Demostrando también que en aquellos pacientes más jóvenes la IFP puede 

asociarse a otros factores ya que en las edades de 20-30años la mayoría de 

pacientes no tuvieron displasia. Mientras que en las edades comprendidas de 31 a 

45 años se obtuvo una mayor prevalencia del grado C.  

También se reveló que existe una estrecha relación entre un grado de DT tróclear 

avanzado y con los rangos de edad más altos, lo que significa que la edad es un 

factor que podría influir en la gravedad encontrándose que los grados más altos 

fueron registrados en los rangos de 36-40 años y  de 41-45 años,  donde se 

encontraron en el primer rango mencionado  2 rodillas derechas con grado D y 12 

con grado C; y de igual forma 2 rodillas izquierdas con grado D y 12 con grado C. 

En el segundo rango mencionado 18 rodillas derechas con grado C y 2 con grado 

D; y por otro lado 17 rodillas izquierdas con grado C y 3 con grado D. En el rango 

de 31-35 años se encontraron 6 rodillas derechas con grado C y 0 con grado D y de 

igual forma 6 rodillas izquierdas con grado C y 0 con grado D. En el rango de 26-30 

años no se encontraron rodillas derechas e izquierdas en los grados C y D. En el 

rango de 20-25 años solo se encontró  1 paciente que tuvo en la rodilla derecha DT 

en el grado D y en la izquierda en el grado C. Esto se podría relacionar con la 

bibliografía, que en los pacientes más jóvenes se encontraron bajos niveles de DT 

en los grados más altos lo que también mostró este trabajo, ya que en los estudios 

encontrados fueron realizados con pacientes muy jóvenes (11,52). 
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5.2. CONCLUSIONES 

En este trabajo de investigación se consiguió representar como causa principal de 

inestabilidad femoro-patelar a la displasia tróclear, siendo que la mayoría de 

pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, hayan presentado 

parámetros evaluables mediante TC de displasia tróclear. Ya que en muchas 

bibliografías revisadas se manifiesta a esta patología como el factor principal del 

mal-alineamiento patelar, teniendo como consecuencia fuertes dolores de zona 

anterior de la rodilla.  

 La TC es uno de los principales instrumentos de evaluación de inestabilidad 

femoro-patelar por lo que es necesaria la realización de protocolos que 

permitan la evaluación de dicha patología, concluyendo que lo idóneo es la 

realización del estudio en extensión y flexión lo cual fue evidenciado en todos 

los pacientes de esta investigación y en la entrevista realizada a los médicos 

especialistas en traumatología, quienes coincidieron que el protocolo de 

extensión y flexión, tiene una alta utilidad ya que se favorece el conocimiento 

de las causas de la IFP y si están relacionadas entre sí.   

 Los pacientes con displasia tróclear con mayor prevalencia fue el género 

femenino y la población de 30 a 35 años; de 36 a 40 años; y de 41 a 45 años  

 En la población de estudio, los pacientes tuvieron sus estudios tomográficos, 

donde fue evaluable en las imágenes axiales la estructura de la tróclea 

femoral, gracias a esta posibilidad se evidenciaron morfologías trocleares 

variadas. Se encontraron trócleas con una anatomía normal es decir su 

morfología era cóncava pero con un ≤139°, en una población considerable la 

cual representó el 36% en rodillas derechas y 39% en rodillas izquierdas, y 

trócleas patológicas en mayor cantidad las cuales tenían una anatomía 

tróclear anormal, siendo las siguientes: trócleas cóncavas pero con un ≥140°; 

trócleas planas; trócleas convexas; trócleas con hipoplasia medial, 

presentando un espolón en la superficie. 
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 Según las morfologías encontradas en la población se logró realizar una 

clasificación bien distribuida de estas, incluyendo aquellas con trócleas 

normales. Se encontraron variadas morfologías anormales las cuales fueron 

clasificadas según la escala de Dejour para TC en cuatro  grados: grado A, 

ángulo tróclear mayor a los 140° a este grupo le pertenece el 17.9% de las 

rodillas derechas y  el 15.1% de las rodillas izquierdas; grado B, presenta una 

tróclea plana a este grupo le pertenece el 7.5% de las rodillas derechas y  el 

7.5% de las rodillas izquierdas; grado C, es una tróclea convexa a este grupo 

le pertenece el 33% de las rodillas derechas y  el 34.9% de las rodillas 

izquierdas; grado D, hipoplasia pronunciada medial y acompañada de un 

espolón o unión ósea vertical entre las dos facetas patelar a este grupo le 

pertenece el 5.7% de las rodillas derechas y  el 3.8% de las rodillas izquierdas 

 Al evaluar la estructura tróclear, las cuales fueron clasificadas se encontró 

que el grado con mayor prevalencia fue el grado C con mayor frecuencia en 

pacientes de 35-45 años. 

 Los parámetros evaluables por TC que evidenciaron displasia tróclear en 

pacientes con dolor femoro-patelar, son aquellos que se pueden estudiar  en 

las imágenes axiales, ya que en estos cortes se puede observar la anatomía 

tróclear en este estudio se evidenció que la mayoría de pacientes 

presentaron signos de displasia con trócleas anormales por lo tanto se 

registró un 64% de trócleas que evidenciaron signos de displasia en las 

rodilla derechas y un 61% en rodillas izquierdas 
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5.3. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda dar la importancia debida a la displasia tróclear y a todas 

la enfermedades que tengan que ver con inestabilidad femoro-patelar ya 

que es un problema de salud con  índices elevados y frecuentes en la 

población, se pretendería concientizar  en las personas desde temprana 

edad ya que con el pasar del tiempo se agudiza y aumenta su gravedad, 

para un diagnóstico temprano de patologías en rodilla.  

  Al realizar estudios de radiología convencional y TC, respetar los 

protocolos como el posicionamiento de paciente ya que esto podría ser 

clave en el diagnóstico ya que gracias a estos estudios de imagen se 

puede dar un diagnóstico final y obtener una mejor visión del estado de la 

displasia y pudiendo conocer su gravedad. 

 Se sugiere la implementación en el protocolo de atención al paciente con 

IFP, una escala de dolor para poder establecer una relación entre a 

intensidad de dolor con los distintos grados  de DT, si el paciente es 

diagnosticado con esta patología. Indagar en el paciente si es deportista.  

 Indagar mucho sobre el tema por partes de los licenciados para obtener 

las técnicas necesarias que aporten y faciliten el adecuado diagnóstico 

de la patología. 

 Estudiar más la patela en rodillas con DT ya que se ha manifestado la 

existencia de cambios morfológicos de la rótula en pacientes con esta 

patología; hace falta más trabajos investigativos sobre este tema, para 

una mejor comprensión de la morfología rotuliana en la displasia tróclear. 

(13) 

 Realizar trabajos investigativos en pacientes más maduros ya que en las 

bibliografías encontradas los estudios se basaban en pacientes con una 

edad promedio de 20 años, incluso en adolescentes, pero no en pacientes 

más maduros. 
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ANEXOS  

Anexo 1: Clasificación de displasia tróclear 

               

     Elaborado por: Lisbeth Orellana. 
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Anexo 2: Hoja de recolección de datos 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 
Registro 

N° Genero Edad 
Rango de 

edad 
 

TC DTD DTI 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       

 

Genero                      Rango de dad                        TC                    DTD-DTI 
Masculino=1              20-25=1                         Extensión=1         Sin displasia=1 
Femenino=2     26-30=2            Flexión=2         Grado A=2 
      31-35=3           Extensión         Grado B =3 
      36-40=4           y flexión=3            Grado C =4 
      41-45=5             Grado D =5 
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Anexo 3: Cronograma de actividades  

                             
 
 
ACTIVIDADES 
 

MESES 

1 2 3 4 

SEMANAS 

1 2  3  4  1 2  3  4  1 2  3  4  1 2 3 4 

FASE I     

Recoleccion de informacion   X  X 
         

     

Redaccion y revision  
 

  X X X 
      

     

Mecanografia y presentacion   
 

  
   

X X X 
   

     

FASE II     

Elaboracion de instrumentos   
   

  
    

X 
  

     

Recoleccion de información:  
-Investigar el protocolo utilizada 
en Hospital Metropolitano 
-Registrar la información de los 
pacientes en una hoja de 
recolección de datos  

   
  

    
X 

  
     

Tabulacion de datos  
         

X X X     

Analisis e interpretacion de datos: 
-Identificar el género y rango de 
edad con mayor prevalencia de 
displasia tróclear. 
-Evidenciar las morfologías 
trócleares presentes en la 
población. 
-Establecer el grado de DT más 
prevalente 
-Determinar los parámetros que 
evidenciaron displasia tróclear en 
la población estudiada 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 

    

Elaboracion de documentacion              X    

Redaccion y revision               X X  

Mecanografia y presentacion                  X 
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Anexo 4: Presupuesto 

PARTIDAS Y SUB 
PARTIDAS  

IMPORTE EN $ 

A. PERSONAL 

Honorarios del 
investigador 

0,0 

Asistente de 
investigación  

0,0 

B.-BIENES 

Papel 17,50 

Cds, usb 2,25 

Lapiceros 0,55 

C.-SERVICIOS 

Fotocopias 6,50 

Internet  30,00 

Impresiones 50,00 

Pasajes 8,00 

Viáticos 10,00 

Encuestadores 0,00 

TOTAL  124,80 
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Anexo 5: Aprobación del tema de titulación.  
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Anexo 6: Aprobación de la designación de tutor  
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Anexo 7: Certificado de aprobación del protocolo para el trabajo de titulación  
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