
¿Es la resonancia magnética realmente
necesaria para la evaluación del mal

alineamiento patelar? La experiencia peruana

Item Type info:eu-repo/semantics/article

Authors Suárez Peña, R.; Bermúdez García, Alejandro

Citation Suárez-Peña R, Bermúdez-García A. Is magnetic resonance
imaging really necessary for evaluating poor patellar alignment?
The Peruvian experience. Revista Española de Cirugía Ortopédica
y Traumatología (English Edition). noviembre de 2014;58(6):411.

DOI 10.1016/j.recote.2014.04.004

Publisher Elsevier B.V.

Journal Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 18/05/2023 07:02:35

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/335826

http://dx.doi.org/10.1016/j.recote.2014.04.004
http://hdl.handle.net/10757/335826


RECOT 496 1
Cómo citar este artículo: Suárez-Peña R, Bermúdez-García A. ¿Es la resonancia magnética realmente necesaria
para la evaluación del mal alineamiento patelar? La experiencia peruana. Rev Esp Cir Ortop Traumatol. 2014.
http://dx.doi.org/10.1016/j.recot.2014.04.006

ARTICLE IN PRESS+Model
RECOT 496 1

Rev Esp Cir Ortop Traumatol. 2014;xxx(xx):xxx---xxx

Revista Española de Cirugía
Ortopédica y Traumatología

www.elsevier.es/rot

CARTA AL DIRECTOR

¿Es la resonancia magnética
realmente necesaria para la
evaluación del mal
alineamiento patelar? La
experiencia peruana

Is magnetic resonance imaging really
necessary for evaluating poor patellar
alignment? The peruvian experience

Sr. Director:

En relación con el artículo titulado «Utilidad de la reso-
nancia magnética en la evaluación del mal alineamiento
patelar», publicado por el Figueroa et al. en la Revista Española

de Cirugía Ortopédica y Traumatología en enero de 20141, conside-
ramos que si bien la resonancia magnética es un método
ideal para el diagnóstico de este tipo de enfermedad, en
los países latinoamericanos, aún no se encuentra al alcance
de la gran mayoría de la población por su elevado costo.
Dentro de nuestra experiencia en el Hospital Edgardo Reba-
gliati Martins de Lima, Perú, donde somos parte de la unidad
de rodilla que atiende a la mayor cantidad de pacientes con
esta enfermedad a nivel nacional, todavía consideramos que
el examen físico basado en un conocimiento adecuado de
la biomecánica de la rodilla y los estudios radiográficos en
incidencias de frente, perfil y axial de rótula junto con una
tomografía espiral multicorte al igual que en otros lugares2,
nos permite tomar las decisiones terapéuticas más adecua-
das, lo cual se ve reflejado en el resultado favorable de
muchos de nuestros pacientes.

Siendo los costes una variable fundamental en la elección
de métodos de diagnóstico y tratamiento, debemos compa-
rar los costes relativos de cada uno de ellos en un medio
como el nuestro. Una resonancia magnética en Lima tiene

un valor 17 veces mayor a una radiografía y casi 3 veces por
encima del coste de una tomografía, por tanto, si podemos
diferir su uso a casos muy puntuales, podemos aprovechar
mejor los recursos.

Si bien es cierto, sin la resonancia magnética no pode-
mos precisar la presencia de lesiones osteocondrales que
suelen acompañar a estos mismos pacientes y necesitar tra-
tamiento quirúrgico, sí podemos hacer el diagnóstico de mal
alineamiento patelofemoral y brindarle en un inicio, como
recomiendan Rhee et al.2 y Tscoll et al.3, un tratamiento no
quirúrgico, el cual sigue siendo la indicación para los casos
agudos y recurrentes, de tal manera que el coste global del
manejo de esta enfermedad tenderá a disminuir, haciendo
más eficiente el uso de los recursos, sobre todo si estos son
de por sí escasos en los diferentes sistemas de salud, en
especial los públicos. Q3
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