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1. TEMA 

“TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLÓGICOS DE 

ROTULA EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA EN EL PERIODO 

DE ABRIL - JUNIO  DEL AÑO 2012” 
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2. INTRODUCCIÓN 

El sistema nacional de  salud tiene como finalidad contribuir a mejorar los 

niveles de salud, garantizar el acceso universal a servicios integrales y 

continuos de salud prestados con calidad, eficiencia y dando prioridad a los 

grupos de alto riesgo para lograr satisfacción de las necesidades de la 

población.  

Es evidente que la medicina ha sufrido un gran avance en los últimos años 

gracias a la implementación y modernización  de la tecnología, pero un 

aspecto muy  relativo muy importante en este campo es lo a  Rx e Imagen con 

su tecnología muy avanzada que ayuda a diagnosticar la enfermedad lo más 

pronto posible. (2). 

Existen una gran variedad de estudios radiológicos, entre ellos Rayos X, 

Fluoroscopia, Ecografía, Tomografía, Resonancia magnética y Medicina 

nuclear, ente los principales.  

Los rayos x fueron descubiertos de forma accidental el 8 de Noviembre de 

1895 por el físico alemán Wilhelm Conrad Roentgen mientras estudiaba los 

rayos catódicos en un tubo de descarga gaseosa de alto voltaje. A pesar de 

que el tubo estaba dentro de una caja de cartón negro, vio una pantalla de 

platinocianuro de bario que casualmente estaba cerca, emitía luz fluorescente 

siempre que funcionaba el tubo. Tras la realización de experimentos 

adicionales determinó la fluorescencia se debía a una radiación invisible  más 

penetrante que la radiación ultravioleta. El cual llamo a los rayos X invisible por 

su naturaleza desconocida y posteriormente lo llamaron Roentgen por so 

honor. 

Los rayos X son ondas ectromagnéticas invisibles, capaz de atravesar cuerpos 

opacos y de realizar películas fotográficas.  
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Gracias a sus propiedades se puede realizar estudios radiológicos de todas las 

estructuras del organismo, teniendo como objetivo fundamental demostrar la 

integridad anatómica y a la vez realizar un diagnóstico. (1). 

Los estudios radiológicos de estructuras óseas es un método de gran 

resolución que muestra con detalle la anatomía de las estructuras de mayor 

interés ya que nos permite evaluar y diagnosticar su complejidad del área a 

estudiar. 

Entre los tipos de estudios radiológicos  óseos más comunes son: 

 Rx de cráneo: Antero Posterior (AP)- Lateral (LAT). 

 Rx de tórax: Postero Anterior (PA)- Lateral (LAT). 

 Rx de abdomen: Antero Posterior (AP) supino –Antero Posterior(AP) 

decúbito 

 Rx de pelvis: Antero Posterior(AP)- Lateral (LAT) 

 Rx de miembros superiores e inferiores. Antero Posterior(AP)- Lateral 

(LAT)-OBLICUA. 

 Rx de columna vertebral: Antero Posterior(AP)- Lateral (LAT)-ABLICUA 

Los estudios radiológicos de rótula son de mucha importancia y de gran ayuda 

porque nos permite observar las patologías  no solo de rótula sino también de 

la rodilla y además orientan los procedimientos clínicos y/o quirúrgicos a 

seguir. (2). 

En los estudios radiológicos  más comunes de rótula son la Rx. Postero 

Anterior ( PA)  y Rx Oblicua Postero Anterior (PA) esta sirve  para visualizar 

toda la anatomía de la rótula, su articulación y  partes óseas que forman parte 

de la rodilla. 

Del acercamiento realizado en el servicio de Radiología del Hospital Regional 

Isidro Ayora existió   entidades en las se solicita estudios radiológicos de rótula 
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entre ellos las fracturas, luxación, la condromalacia rotuliana, osteoartritis y  

dolor,   en la  edad que se solicita estos estudios radiológicos son: 

 

 

 

 

 

Es por ello que para la realización del trabajo de investigación he planteado 

como objetivo general realizar un estudio práctico y crítico sobre las técnicas 

para la realización de estudios radiológicos de rótula en el Hospital Regional 

Isidro Ayora y determinar si se cumple los requisitos necesarios para la 

realización de dichos exámenes.   

Como objetivo específico determinar si las técnicas que se aplican son las 

básicas y necesarias.  

El presente  trabajo de investigación “TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN 

DE ESTUDIOS RADIOLÓGICOS DE RÓTULA” se realizó en  el 

departamento de Imagenología en el Hospital Regional Isidro Ayora en los 

pacientes que acuden a esta casa de salud durante el periodo de Abril - Junio 

del año  2012. 

  

EDAD FRECUENCIA  

05-24 3 Fractura/Luxación 

 

25-44 

 

8 

Dolor intenso 

Condromalacia 

rotuliana 

44-63 10 Dolor intenso 

63-88 10 Artrosis 
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3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA  

 

ANATOMÍA (5) 

La rótula es un hueso sesamoideo móvil que se forma en el tendón del 

músculo cuádriceps femoral. Tiene una forma triangular  de aproximadamente  

5cm de diámetro. Parece estar al revés, dando que su vértice puntiagudo está 

en el borde inferior y su base en el borde superior. 

 

 

 

 

 

 

 La parte superior anterior: está enmarcada por una serie de crestas 

verticales y rugosas dejadas por las fibras del musculo cuádriceps que 

pasan por encima, es ligeramente convexa hacia adelante y su forma 

varía según la tracción ejercida por el musculo. 

 La superficie posterior: presenta una carilla ovalada, lisa y grande 

cubierta de cartílago hialino para favorecer la articulación con la 

superficie rotuliana del fémur.  

 Base: es rugosa para la inserción de los músculos recto del fémur y 

vasto intermedio. 

 Bordes medial y lateral: son redondeados pero rugosoy reciben las 

inserciones de los músculos vasto medial y vasto lateral. 

 

Osificación 

Al nacer la rótula es cartilaginosa, pero se osifica a partir de un centro o de 

varios centros entre los 3 años de edad y la pubertad. En ocasiones, pueden o 

no existir la rótula.  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=BrjWlOGV6SvZkM&tbnid=nWswQYjmZIdASM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.uaz.edu.mx/histo/TortorAna/ch08/ch08.htm&ei=YDdiUfDXL8fW0QGxnIGYBQ&psig=AFQjCNEI9dIxG5N3RT74AB3_YeLrj_omnw&ust=1365477571887218
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Palpación 

Como la rótula se halla a nivel subcutáneo, es posible palpar todo el borde y la 

superficie anterior. 

La rótula, en condiciones normales, sirve de inserción para las fibras del 

tendón de los cuádriceps y del tendón rotuliano, soportando las fuerzas de 

contacto sobre sus carillas interna y externa. 

El mecanismo de los cuádriceps está compuesto de dos tendones; el tendón  

crural, que está por arriba de la rótula y el tendón rotular que está por  

debajo. Este mecanismo permite que la rodilla quede alineada. También tiene  

la función de actuar como un punto de apoyo para incrementar la fuerza de 

los cuádriceps. 

 

ENFERMEDADES(6) 

 

CONDROMALACIA ROTULIANA 

Es una enfermedad caracterizada por 

la degeneración de la superficie del 

cartílago que constituye la cápsula 

posterior de la rótula. Produce 

malestar o dolor sordo alrededor o 

detrás de la rótula, y es un 

padecimiento bastante común entre 

adultos jóvenes, especialmente jugadores de baloncesto, , fútbol, ciclistas, 

karatecas, tenistas, remeros, bailarines de ballet y corredores. 

Existen varios grados para determinar la evolución de la misma: 

 Grado 1: En el que existe edema y el cartílago rotuliano ya está 

reblandecido. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=condromalacia+rotuliana&source=images&cd=&cad=rja&docid=2CqkIpzNRJmlXM&tbnid=3jQdORfhxOARDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fisioterapia-osteopatia.org/condromalacia-de-rotula-rotuliana-o-patelar/&ei=3TdiUZ7ALMzx0wHa84HQCw&bvm=bv.44770516,d.dmQ&psig=AFQjCNHSGTMc58P5QN7Go9dy2UopSejL2A&ust=1365477708349838
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3tula
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
http://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo
http://es.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rate
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenis
http://es.wikipedia.org/wiki/Remo_%28deporte%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ballet
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 Grado 2: Fibrilación o alteración en la superficie del cartílago. Esto se ve 

en las artroscopias como si el cartílago "se deshilachara". 

 Grado 3: Fisuración, existiendo ya hendiduras que alcanzan las capas 

más profundas. 

 Grado 4: Ulceración, agravándose las hendiduras anteriores. 

 Grado 5: Eburnación, debido a la profundización de la ulceración se 

llega a afectar el hueso subcondral que tenderá a hipertrofiarse como en 

la artrosis. 

Síntomas 

 Dolor en la región anterior de la rodilla y muy intenso. 

 Sensibilidad en la articulación  

 En ocasiones se percibe un chasquido o crujido, aun sin apoyarse en el 

piso. 

 

ARTROSIS 

Artrosis es la pérdida del cartílago de la 

superficie articular y que lleva a la 

exposición del hueso subcondral. 

Se denomina Osteocondritis a lesiones 

localizadas del cartílago, que van 

desde un reblandecimiento (Grado I), 

pasando por Grietas y Fasciculaciones, 

llegando al Grado 4 en que se produce exposición ósea (Artrosis). El término 

Condromalacia se guarda a la Osteocondritis, que se produce en la superficie 

articular de la Rótula. 

Se produce por la edad y factores genéticos, afectando a varias articulaciones 

simultáneas, principalmente en aquellas que son de carga y en las pequeñas 

como las de las manos y los pies, lo que se denomina Enfermedad Artrósica. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=artrosis&source=images&cd=&cad=rja&docid=9FZ0fqINhb2mmM&tbnid=v5h51kE5uxM9ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.atencionartrosis.com.ar/&ei=PjhiUd3tJuS20QG9moGYBg&bvm=bv.44770516,d.dmQ&psig=AFQjCNEWdUBiTp4URpYIXB7jtTBvuIAFYw&ust=1365477811943200
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La Rodilla es una de las primeras en comprometerse y habitualmente involucra 

los tres compartimentos en forma simultánea.  

Por otro lado existen las Artrosis Secundarias que provienen del desgaste 

producido por alguna alteración estructural. Estas alteraciones estructurales 

pueden ser Biomecánicas o Post-Traumáticas. 

Se denominan Biomecánicas a aquellas producidas por una alteración 

anatómica de la distribución de las cargas de la articulación, 

Las Post-Traumáticas son aquellas en que el desgaste es provocado por la 

alteración de la congruencia articular 

Síntomas  

 Las molestias comienzan al iniciar algún deporte y aumentan con las 

actividades de la vida diaria. 

 Delimita la capacidad funcional. 

 Incapacidad de movilidad. 

 

LUXACIONES 

Es una lesión que suele estar causada por un traumatismo directo sobre la 

cara anterior de la rodilla. Generalmente se 

producen desplazamientos laterales de la rótula 

que cambia su posición habitual sin romperse, lo 

que ocasionan un cuadro doloroso con dificultad 

para el transporte de cargas y disminución de la 

capacidad de movimiento de la articulación. Es 

una lesión recidivante que puede repetirse 

periódicamente. 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=luxacion+rotula&source=images&cd=&cad=rja&docid=h6IApZg5QMxe8M&tbnid=zsYiorbHFF9P_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.teknon.es/web/planas/rotula&ei=xzhiUaS9LMHr0gHAnoCgAQ&bvm=bv.44770516,d.dmQ&psig=AFQjCNFarBazW5lvWi4DxKmXElWhOHzn1A&ust=1365477917676941
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Síntomas 

 Dolor intenso. 

Rótula bipartita 

Se define como un fallo en la fusión del núcleo de osificación secundario con el 

primario. La incidencia es entre 2 y 6 % de la población con afectación bilateral 

en el 50% de los casos.  

Tipos: 

El tipo I: que representa el 5 % del total, y que se localiza 

en el polo distal (habitualmente tomada como epifisitis de 

tracción). 

El tipo II: que es la de mayor dimensión y ocupa casi todo 

el tercio lateral de la rótula, con una frecuencia del 20 %.  

El tipo III: que es la más común, 75 %, y se localiza en el polo supero externo 

de la rótula. En algunos pacientes puede volverse dolorosa, y esto suele estar 

vinculado a un traumatismo en la cara anterior de la rodilla que despierta los 

síntomas o al microtraumatismo que pueda generar alguna actividad 

específica. 

 

LESIONES 

Fracturas de rótula  

Las fracturas supones el 0,5 y el 1,5% de las fracturas del esqueleto y pueden 

presentarse en cualquier edad, si bien son más frecuentes en la cuarta década 

de la vida, con una incidencia intersexual mayor en varones que en mujeres. 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=R%C3%B3tula+bipartita&source=images&cd=&cad=rja&docid=kXLK558tmhlfoM&tbnid=-_Px439FG_1vqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.drscope.com/boletin4a/boletin233.htm&ei=VTliUfqRMcrO0wG9yIH4DQ&bvm=bv.44770516,d.dmQ&psig=AFQjCNFoLLeAkSDHaHDCTdzlClQmIMFewg&ust=1365478071542823
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Tipos de fracturas: 

 Transversas: cuando un trazo discurre en dirección mediolateral. Se 

producen típicamente por mecanismo indirecto y suele afectar al tercio 

medio o distal de la rótula. 

 Verticales: cuando el trazo discurre en dirección superoinferior. Son 

poco frecuentes y suelen responder a un mecanismo directo. 

 Marginales: situadas en los bordes de la rótula sin extender dentro de 

la misma, no interrumpen la continuidad del aparato extensor. 

 Polares: sean de la base o del vértice. De trazo transverso, suele 

responder a mecanismo de producción indirecto. 

 Osteocondrales: se localiza típicamente en la faceta medial  de la 

rótula. Suele ser consecuencia de un traumatismo directo. 

 Conminutas: causas de un mecanismo directo y acompañar con un 

trazo principal, generalmente transverso y puede caracterizar con 

algunos tipos de conminutas estrellada. 

 Avulsiones óseas: se desprende el periostio y una fina cascarilla ósea 

del polo superior o inferior de la rótula, son realmente arrancamientos 

tendinosos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=rotula&source=images&cd=&cad=rja&docid=i9eXMXDlO-dW5M&tbnid=nkTXDgMNU3QYMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1025-02552010000100018&script=sci_arttext&ei=tDRiUefkC4Wq0AGjpIHgAw&bvm=bv.44770516,d.dmQ&psig=AFQjCNGFRTlIi7wDG853GltBpVg2oAkmRA&ust=1365476443319910


RADIOLOGÍA E IMAGEN DIAGNÓSTICA 
 

11 
 

ESTUDIO RADIOLÓGICO 

Para el estudio de esta entidad se deben indicar una serie de exámenes 

imagenológicos entre los que se encuentran, las radiografías simples en 

proyecciones antero-posterior, laterales y axiales. 

ANTERO-POSTERIOR  

La vista antero-posterior permite observar la configuración de la rótula, si el 

paciente presenta rótula bipartita o si existe evidencia de fractura. 

LATERAL  

Permite determinar la altura de la rótula, si existe o no fracturas o cambios 

osteoartriticos de la articulación. Para  la medición de la altura rótula existen 

una serie de métodos radiológicos pero pasaremos a describir dos de los más 

utilizados. 

Blumensaat: consiste en realizar las radiografías en vista lateral con la rodilla 

en 30 grados de flexión, luego se traza una línea por la escotadura 

intercondilea y el borde inferior de la rótula debe tocar esta línea para 

considerarse normal. 

Insall y Salvati: este método es útil ya que 

fue diseñado teniendo en cuenta el efecto 

de magnificación de la radiografía y las 

variaciones en los grados de flexión de 

ambas rodillas. Se hace una medición entre 

la longitud del tendón rotuliano y la rótula, 

el cual normalmente es de 1.02 con una variación de 0.13. 

Índice de Blackburne y Peel: la proporción es de 1:1 (+-20%). Se considera 

que es un método más efectivo que el de Insall y Salvati. 
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AXIAL 

Ángulo del surco: está formado por dos líneas que se originan en el borde 

anterior de ambos cóndilos medial y lateral. Donde convergen estas líneas se 

mide el ángulo que generalmente es de 138 (+-6) grados. Cuando existe 

incongruencia partelofemoral aumenta de forma significativa. 

Ángulo de congruencia: teniendo como referencia el ángulo del surco 

descrito con anterioridad. Debe considerarse 

punto 0 como la mitad de este ángulo 

dividiendo el mismo en dos. Luego se traza 

una segunda línea desde la parte inferior de la 

rótula al punto 0. Aquí se forma un ángulo 

conocido como de congruencia que 

generalmente es de menos 6 grados. Cuando 

el ángulo es medial al punto 0, el valor es negativo. Cuando se localiza 

lateralmente al mismo el valor es positivo. Si existe incongruencia el valor del 

ángulo se acerca a 0 o se hace positivo. 

 

Ángulo partelofemoral lateral: es el 

ángulo formado por dos líneas una 

intercondilar y la otra que pasa por el borde 

lateral de la rótula. Normalmente este 

ángulo debe abrirse lateralmente.  

 

Índice patelar: se mide la distancia M 

desde los dos puntos más cercanos de la 

rótula y el condilo medial; la distancia L, 

desde los puntos más cercanos entre la 
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rótula y el còndilo lateral. Posteriormente se calcula la proporción M/L=1.6 o 

menos que son los valores normales. 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

Patológica mostrada 

Artrosis: Proyección Ap. (antero posterior), Lateral y Oblicua. 

Condromalacia rotuliana: Proyección Ap. (antero posterior), Lateral y Axial. 

Fracturas: Proyección Lateral (para fracturas desplazadas) y Axial (para 

identificar las fracturas osteocondrales y marginales verticales). 

Rótula bipartita: Proyección Ap. (antero posterior), Lateral. 

Luxaciones: Proyección Ap. (antero posterior), Lateral. 

 

PREPARACIÓN DEL MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

Material adecuado para la realización de estudios radiológicos. 

 Equipo de rayos x 

 Consola    

FUENTE: DEPARTAMENTO DE IMAGEN HRIA 

AUTOR: ROSARIO SARAGURO 
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 Chasis  (18x24) longitudinal 

 Procesadora automática 

 Protección plomada  

 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zona de objetos metálicos ya que estos pueden dar un falso 

diagnóstico. 

 

PROYECCIÓN AP (ANTERO POSTERIOR) (3) 

 

Posición del paciente 

 Coloque el paciente en decúbito prono. 

 Si la rodilla es dolorosa, coloque una bolsa de arena debajo del muslo y 

otra debajo de la pierna para aliviar la presión sobre la rótula.  

FUENTE: DEPARTAMENTO DE IMAGEN HRIA 

AUTOR: ROSARIO SARAGURO 
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Posición de la parte a explorar 

 

 

 

 

 

 Centre el chasis con la rótula. 

 Ajuste la posición de la pierna para colocar la rótula paralela al plano de 

la placa. 

 Esto habitualmente requiere rotar el tablón de 5 a 10 grados en 

dirección lateral. 

 Proteja las gónadas. 

 

Rayo central 

 Dirija el rayo central perpendicular a la región poplítea central, saliendo 

por la rótula. 

 Haga una colimación estrecha del área rotuliana. 

 

 

Estructura mostradas 

 En la proyección PA de la rótula proporciona un 

detalle más fino del que pueda obtenerse en una 

proyección AP porque la distancia objeto-receptor de 

imagen es menor. 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE IMAGEN HRIA 

AUTOR: ROSARIO SARAGURO 
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Criterios de evaluación 

Deben ser claramente visibles: 

 La rotula completamente superpuesta con el fémur. 

 Una penetración adecuada para visualizar 

claramente la rótula a través del fémur 

superpuesto. 

 Ausencia de rotación. 

 

PROYECCIÓN LATERAL-MEDIOLATERAL 

Posición del paciente 

 Coloque el paciente en decúbito supino. 

Posición de la parte a explorar 

 

 

 

 

 

 

 Pida al paciente que se gire sobre la extremidad afectada. Se puede 

colocar una bolsa de arena debajo del tobillo para sujetarlo. 

 Haga que el paciente flexione la rodilla y la cadera no afectadas, y 

coloque el pie sano en frente de la extremidad afectada para obtener 

una mayor estabilidad.  

FUENTE: DEPARTAMENTO DE IMAGEN HRIA 

AUTOR: ROSARIO SARAGURO 
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 Flexione la rodilla que se va a explorar entre 5 a 10 grados (el 

incremento de la flexión reduce el espacio articular femoropatelar). 

 Ajuste la rodilla en posición lateral de tal forma que los epicondilos 

femorales pueden superpuestos y la rótula perpendicular a la placa. 

 Proteja las gónadas. 

 

Rayo central 

 Dirija el rayo central perpendicular a la placa entrando en la rodilla por el 

borde anterior del epicondilo medial. 

 Haga una colimación estrecha del área rotuliana. 

 

Estructura mostradas 

La imagen resultante mostrara una proyección lateral 

de la rótula y del espacio articular femoropatelar.   

 

 

Criterios de evaluación 

Deben ser claramente visibles: 

 La rodilla flexionada de 5 a 10 grados. 

 El espacio articular femoropatelar 

abierto. 

 Rótula de perfil lateral. 

 Una colimación estrecha. 
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PROYECCIÓN OBLICUA POSTERO ANTERIOR (PA) (ROTACIÓN MEDIAL) 

Posición del paciente 

 Coloque el paciente en decúbito prono. 

 

Posición de la parte a explorar 

 

 

 

 

 

 

 

 Flexione la rodilla aproximadamente de 5 a 10 grados. 

 Rote medialmente la rodilla de 45 a 55 grados desde la posición de 

decúbito prono. 

 Centre la porción medial de la rótula con la placa. 

 Proteja las gónadas. 

 

Rayo central 

 Dirija el rayo central perpendicular a la placa saliendo por la rótula 

palpada. 

  

FUENTE: DEPARTAMENTO DE IMAGEN HRIA 

AUTOR: ROSARIO SARAGURO 
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Estructura mostradas 

Se obtiene una imagen oblicua PA de la porción medial de la rótula libre del 

fémur. 

Criterios de evaluación 

Deben ser claramente visibles: 

 La mayoría de la rótula medial libre de 

superposición del fémur. 

 El borde lateral de la rótula superpuesto sobre el fémur. 

 Una imagen estrechamente colimada. 

 

PROYECCIÓN OBLICUA POSTERO ANTERIOR (PA) (ROTACIÓN 

LATERAL) 

Posición del paciente 

 Coloque el paciente en decúbito prono. 

Posición de la parte a explorar 

 

 

 

 

 

 Flexione la rodilla de 5 a 10 grados y rote la rodilla en dirección externa 

(lateral) de 45 a 55 grados desde la posición decúbito prono. 

 Centre la porción lateral de la rótula con la placa. 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE IMAGEN HRIA 

AUTOR: ROSARIO SARAGURO 
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 Proteja las gónadas.  

Rayo central 

 Dirija el rayo central perpendicular a la placa saliendo por la rótula 

palpada. 

 

Estructura mostradas 

La imagen resultante mostrara una proyección oblicua de la cara lateral de la 

rótula libre del fémur.  

Criterios de evaluación 

Deben ser claramente visibles: 

 La mayoría d la rótula libre de superposición del 

fémur. 

 El borde media de la rótula superpuesto por el fémur.  

 Una imagen estrechamente colimada. 

 

PROYECCIÓN OBLICUA AXIAL POSTERO ANTERIOR (PA)  (ROTACION 

LATERAL) METODO DE KUCHENDORF 

 

Posición del paciente: 

 Colocación al paciente de cubito prono. 

 Eleve la cadera del lado afectado de 5 a 7,5cm 

 Coloque una funda de arena debajo del tobillo y del pie ajústelos para 

que la rodilla quede ligeramente flexionada, aproximadamente uno 10°, 

para relajar los músculos.   
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Posición de loa parte a explorar: 

 Centre el chasis con la rótula. 

 Rote lateralmente la rodilla de 30° a  45°desde la posición prona. 

 Coloque el dedo índice en el borde medial de la rótula y presione 

lateralmente. 

 Apoye la rodilla sobre su lado anteriomedial para mantener una rotula 

en una posición de desplazamiento lateral. 

 Proteja las gónadas. 

 

Rayo central: 

 

 

 

 

 

 Dirija el rayo central hacia el espacio articular entre la rótula y los 

cóndilos femorales con un ángulo caudal de 25 a 30°. Penetra por la 

cara posterior de la rótula. 

Estructurasmostradas: 

 La imagen resultante mostrara una proyección de PA, ligeramente 

oblicua de la rótula que permite visualizar la mayoría del hueso libre de 

superposición de otras estructuras. 

 La posición del cuerpo es más cómoda para el paciente que el decúbito 

prono directo, ya que no se presiona la rótula lesionada. La ligera 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE IMAGEN HRIA 

AUTOR: ROSARIO SARAGURO 
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presión necesaria para desplazar lateralmente la rótula rara vez es 

molesta para el paciente. 

 

Criterios de evaluación: 

Debe ser claramente visible 

 La mayor parte de la rótula libre del fémur. 

 La rotula y la parte superpuesta con el fémur. 

 

PROYECCIONES TANGENCIALES (AXIAL O EN LÍNEA DEL HORIZONTE) 

DE RÓTULA (4) 

Proyección inferosuperior  (paciente en posición supina, rodilla 

flexionada a 45 grados) 

Preparación del paciente 

 Paciente en decúbito supino con las piernas juntas y con un soporte de 

tamaño adecuado debajo de las rodillas para lograr una flexión de 40 a 

45 grados. 

 Piernas no rotadas. 

Posición de la parte a explorar 

 Colocar el chasis de canto apoyando en la parte media de los muslos, e 

inclinado para que este perpendicular 

al registro de imagen colocar bolsas de 

arena y una cinta con la finalidad de 

establecer el chasis en esta posición. 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE IMAGEN HRIA 

AUTOR: ROSARIO SARAGURO 
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Rayo central 

 En dirección inferosuperior, en un ángulo de 10 a 15 grados con las 

piernas, palpar  los bordes de la rótula para establecer el ángulo 

especifico del rayo central necesario para travesar el espacio articular 

infrarrotuliano. 

 

MÉTODO DE HUGHSTON 

 

Posición del paciente 

 Paciente en decúbito prono. 

 Flexionar las rodillas a 45 grados. 

Posición de la parte a explorar 

 Centrar el chasis  debajo de la rodilla, 

solicitar que el paciente se sostenga con 

una cinta de gasa o apoyar el pie el pie 

contra el colimador  u otro soporte. 

 

 

 

 

Rayo central 

 Alinear aproximadamente a 15 a 20 grados con el eje longitudinal de la 

pierna (tangencial a la articulación femororrotuliana), dirigida a la parte 

media de la articulación.  

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE IMAGEN HRIA 

AUTOR: ROSARIO SARAGURO 
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MÉTODO DE SETTEGAST 

Advertencia: esta flexión aguda de la rótula no debe intentarse hasta que se 

haya descartado una fractura rotuliana mediante otras proyecciones. 

 

Posición del paciente y parte a explorar 

 Paciente en decúbito prona, 

flexionar la rodilla lentamente hasta un 

mínimo de 90 grados, solicitar al 

paciente que mantenga la posición 

ejerciendo tracción con una cinta de 

gasa. 

 

 

 

Rayo central 

 Tangencial al espacio articular femororrotuliana de 15 a 20 grados con 

la pierna. 

Criterios de evaluación  

 

 Buena delimitación de la cara dorsal de la rótula. 

  

FUENTE: DEPARTAMENTO DE IMAGEN HRIA 

AUTOR: ROSARIO SARAGURO 
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4. MATERIALES 

 

Los materiales y equipo necesarios que se utilizaron para el 

desarrollo de las proyecciones de rótula fueron: 

 Equipo de rayo X 

 Chasis 18x24 

 Película radiográfica 

 Protección plomada (chaleco) 

 Gradilla 

 Bata  

 Soportes según  sea necesario. 

 Sobres para guardar las radiografías. 
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5. PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO  

 

El presente Proyecto de Investigación es de tipo DESCRIPTIVO, 

CUALITATIVO. 

Descriptivo porque ayudo a describir paso a paso con detalle la técnica 

adecuada para la realización de estudios radiológicos de rótula que se llevó  a 

cabo en el departamento de Imagenología del Hospital Regional Isidro Ayora y 

Cualitativo porque permitió conocer, analizar y obtener mayor información 

acerca de la temática planteada para luego valorar, aplicarla y fundamentarla 

en el trabajo de campo.   

TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Observación: Sirvió para obtener información que fue documentada 

visualmente en una videograbadora para luego transcribirla y proceder a 

ordenarla.  (Anexo 1) 

Entrevista: Esta tendrá aproximadamente diez ítems relacionados con el tema 

de investigación la misma que se aplicara a (2) tecnólogos, (1) medico 

radiólogo  que con sus experiencias y contribución de conocimientos científicos 

y técnicos ayudaran  a la ejecución de la técnica del estudio propuesto. Las 

fuentes de información serán  directas e indirectas, las directas están 

relacionadas con el departamento de Imagenología y las indirectas constituyen 

las bibliotecas privadas, biblioteca de la Universidad Nacional de Loja, fuentes 

bibliográficas como (libros, folletos, internet)  para la recolección y obtención 

de información necesaria para realizar el presente proyecto. (Anexo 2) 

El estudio investigativo se realizó con los pacientes en el departamento de 

Imagenología del Hospital Regional Isidro Ayora, siguiendo los pasos de la 

técnica descrita en el período de Abril - Junio del 2012. Para esto se efectuó 

una solicitud dirigida al director de dicha institución y una copia para el líder del 
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departamento y de esta manera recolectar la información necesaria para la 

ejecución del proyecto. 

Como evidencia del trabajo de titulado “TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN 

DE ESTUDIOS RADIOLÓGICOS DE RÓTULA EN EL HOSPITAL REGIONAL 

ISIDRO AYORA EN EL PERIODO DE ABRIL-JUNIO  DEL AÑO 2012” se 

realizó un video con una duración promedio de cinco minutos: el mismo que 

quedara en la biblioteca de la Universidad Nacional de Loja como fuente de 

consulta. 

Luego de realizar la investigación se procedió a dar las conclusiones y 

recomendaciones para presentar el informe final.  
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6. RESULTADOS  

Guía de observación 

Del acercamiento realizado en el servicio de Radiología del Hospital Regional 

Isidro Ayora existió   entidades en las que se solicita estudios radiológicos de 

rótula entre ellos las fracturas, luxación, la condromalacia rotuliana, 

osteoartritis y  dolor,   en la  edad que se solicita estos estudios radiológicos 

es pacientes de todas las edades, en caso de los niños no es necesario la 

sedación para la realización de los exámenes. 

Las técnicas que  emplean cada tecnólogo en esta casa de salud son las 

básicas entre ellas AP (antero posterior), LATRAL, AXIAL  y su protección 

plomada solo la  necesaria. 

No se necesita una preparación previa, puesto que este estudio radiológico 

no es contrastado, solo lo que se necesita es la zona libre de objetos 

metálicos ya que estoy pueden dar un falso diagnóstico. 

Que existe una colaboración del paciente y del personal que labora en el 

departamento de dicha institución. 

 

 

 

  



RADIOLOGÍA E IMAGEN DIAGNÓSTICA 
 

29 
 

Encuesta 

Gráfico 1  

Edad es más frecuente las radiografías de rótula 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: 

La radiografía de rótula es más frecuente en los pacientes adultos de 63-88 a 

años con un 52%, le sigue en frecuencia los  pacientes de 44-33 años con un 

42%. 

Gráfico 2 

Preparación previa para la realización del examen 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la encuesta aplicada el paciente no necesita una preparación 

previa para la realización del examen. 

  

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

44-63 1 42% 

63-88 2 52% 

Total 3 100% 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE IMAGEN HRIA 

 AUTOR: ROSARIO SARAGURO 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE IMAGEN HRIA 

 AUTOR: ROSARIO SARAGURO 
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Gráfico 3 

El estudio de rótula es de gran importancia para destacar alguna 

anomalía 

 

 INTERVALO FRECUENCIA 

EN CASO DE TRAUMA 2 71% 

DIFERENCIAR LOS TIPOS DE FORMA 

ROTULIANAS 

1 29% 

                                           TOTAL 3 100% 

 

 

 INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los encuestados en las que se solicita la radiografía de rótula  es 

en caso de trauma ocupa  con un 71% y para diferenciar los diferentes tipos de 

formas rotulianas con un 29%. 

Gráfico 4 

Es  necesaria la sedación en niños 

  

 

 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO ES MUY FECUENTE EN NIÑOS 2 73% 

DE A CUERDO A LA EDAD DE LOS 

NIÑOS 

1 27% 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE IMAGEN HRIA 

 AUTOR: ROSARIO SARAGURO 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE IMAGEN HRIA 

 AUTOR: ROSARIO SARAGURO 
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 INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la encuesta la radiografía de rótula no son muy frecuentes en 

niños con un 73% y de acuerdo a la edad con un 27%. 

Gráfico 5 

Necesidades para realizar el examen  

 

 

 INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de los encuestados afirma que para la realización de los estudios 

radiológicos de rotula es necesario contar con el material adecuado, zona libre 

de objetos metálicos ya que estos pueden dar un falso diagnóstico y una 

colaboración por parte del paciente y del tecnólogo. 

 

  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MATERIAL DEL DEPARTAMENTO Y 

COLABORACIÓN DEL PACIENTE. 

1 30% 

ZONA LIBRE DE OBJETOS METÁLICOS 2 70% 

                         TOTAL 3 100 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE IMAGEN HRIA 

 AUTOR: ROSARIO SARAGURO 
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Gráfico 6 

Posición adecuada para la realización de dicho examen 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al 100% de los encuestados afirman que la posición adecuada en 

ANTERO-POSTERIOR (AP), LATERAL y AXIAL DE RÓTULA. 

 

Gráfico 7 

Técnicas  básicas para la realización de los estudios radiológicos de 

rótula 

 

 

 INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al 100% de los encuestados afirman que las técnicas básicas son 

ANTERO-POSTERIOR (AP), LATERAL y AXIAL DE RÓTULA. 

 INTER

VALO 

PORCE

NTALE 

(ANTERO-POSTERIRO)AP, LATERAL Y 

AXIAL DE ROTULA 

3 100% 

TOTAL 3 100% 

 INTERVALO PORCENTAJE 

(ANTERO-POSTERIRO)AP, LATERAL Y AXIAL DE ROTULA 3 100% 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE IMAGEN HRIA 

 AUTOR: ROSARIO SARAGURO 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE IMAGEN HRIA 

 AUTOR: ROSARIO SARAGURO 
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7. CONCLUSIONES 

 Los estudios radiológicos de rótula son más frecuentes en adultos de 

63-88 años con un porcentaje del 52%y un 42% en pacientes de 44-63 

años. 

 

 Las técnicas que emplea en esta casa de salud son solo las básicas 

entre ellas: AP (antero-posterior), LATERAL y AXIAL y  no se necesita  

una preparación previa  ante la realización del examen radiológico de 

rótula.  

 

 

 Las técnicas aplicadas son las adecuadas pero por motivos de 

demanda,  y la falta de colaboración,  por parte de los  pacientes,  el 

personal que labora en el departamento no las realizan correctamente a 

dichas técnicas y por ende no cumplen con los verdaderos criterios de 

evaluación radiológicos. 
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8. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda a los tecnólogos  del Hospital Isidro Ayora sustentar sus 

conocimientos con respecto a las técnicas básicas para la realización de 

los estudios radiológicos que  cumplan con sus criterios de evaluación y 

utilizar protección contra las radiaciones.  

 

 Comunicar al paciente el procedimiento del examen que se va a realizar 

para que así pueda haber una colaboración por parte de él y del 

tecnólogo.  

 

 El 100% del personal afirman que para la realización de los estudios 

radiológicos de rótula es necesario contar con el material adecuado, y 

una colaboración por parte del paciente y del tecnólogo.
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9. ANEXOS  

Anexo 1 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE RADIOLOGÍA E IMAGEN DIAGNÓSTICA  

 

TEMA: TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 

RADIOLÓGICOS DE RÓTULA  

 

Observador:……………………………………….. 

Observado/a:…………………………………………..  

Lugar:………………………………………………. 

Fecha:………………………………………………. 

Hora:………………………………………………… 

 

1. Observar si el personal que labora en el departamento de Imagenología 

realiza la técnica adecuada.  

Si (  )                      No (  ) 

 

2. Visualizar si la posición es cómoda para el paciente. 

Si (  )                      No (  ) 

 

3. Observar si constan con los materiales necesarios para la realización 

del examen. 

Si (   )                     No (  ) 

4. Ver si la técnica utilizada es  la correcta 

Si (   )                     No (  ) 
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5. Visualizar paso a paso el procedimiento que realiza el tecnólogo 

durante todo el examen. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

6. Observar las proyecciones que emplea el personal para la obtención 

de las imágenes 

 

Proyección Ap.         (  )                               

Proyección Lateral  (  ) 

Proyección Oblicua (  )  

Proyección axial      (  )                           

 

7. Visualizar a que distancia se toman las proyecciones de codo 

80 cm   (  ) 

100cm  (  ) 

150 cm (  ) 

 

8. Observar si las placas cumplen con los criterios de evaluación 

Si (  )                                  No (   )    

 

9. Observar si el trato al paciente  es  el correcto 

…………………………………………………………………………………….. 
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Anexo 2 

GUÍA DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE RADIOLOGÍA E IMAGEN DIAGNÓSTICA  

 

TEMA: TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 

RADIOLÓGICOS DE RÓTULA 

 

Entrevistadora:………………………………………………….. 

Entrevistado/a:…………………………………………………… 

Lugar:……………………………………………………………. 

Fecha:……………………………………………………………. 

Hora:……………………………………………………………… 

 

1. ¿En qué edad es más frecuente las  radiografías de rótula? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿El paciente necesita una preparación previa a la realización del 

examen? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree Ud. que el estudio de rótula es de gran importancia para 

descartar alguna anomalía? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. ¿En el caso de niños es necesario la  sedación para  la realización del 

examen? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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5. ¿Que es necesario para realizar el examen? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuál es la posición adecuada para la realización de dicho examen? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuáles son las técnicas básicas que se realizan para el estudio de 

rótula? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Departamento de imagen  

 

 

 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE IMAGEN HRIA 

AUTOR: ROSARIO SARAGURO 
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FUENTE: DEPARTAMENTO DE IMAGEN HRIA 

AUTOR: ROSARIO SARAGURO 
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FUENTE: DEPARTAMENTO DE IMAGEN HRIA 

AUTOR: ROSARIO SARAGURO 
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FUENTE: DEPARTAMENTO DE IMAGEN HRIA 

AUTOR: ROSARIO SARAGURO 
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