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INTRODUCCIÓN

La osteoartrosis es un padecimiento degenerativo del cartí-
lago articular, en el cual existe gran controversia sobre los
criterios de clasificación1. El Colegio Americano de Reu-
matología en 1991, estableció los criterios de clasificación
para este padecimiento; determinando a la osteoartrosis idio-
pática de rodilla como de compartimento medial, lateral o
patelofemoral (también conocida como condromalacia)1.

Se ha descrito a los síndromes doloroso patelo-femorales
como la primera causa de consulta general, relacionados a
patología de la rodilla2.

Diversos autores han señalado a la osteoartrosis patelofe-
moral como una expresión anómala del mecanismo exten-

RESUMEN

Antecedentes:  El síndrome de dolor patelofemoral es una de las primeras causas de consulta general, y la osteoartrosis pate-
lofemoral es un proceso degenerativo frecuentemente asociado a este síndrome doloroso. Este proceso se ha asociado a un
desequilibrio en el mecanismo extensor, especialmente entre vasto lateral y medial. Material y método:  Se estudiaron 15 pa-
cientes con osteoartrosis patelofemoral y 15 sujetos sanos, mediante electromiografía de superficie a vasto lateral y medial en
contracción concéntrica, excéntrica e isométrica en forma bilateral, evaluando el patrón de interferencia y analizando las variables
de potencia, promedio de frecuencia y amplitud. Los valores se analizaron con una prueba t de Student  (programa SPSS-10 para
Windows). Resultados:  Se encontraron diferencias significativas entre vasto lateral y medial en ambos grupos, con parámetros
mayores para el vasto lateral, especialmente en los pacientes con osteoartrosis, y mínima diferencia en los sanos. Conclusiones:
Se determinó un desequilibrio muscular con mayores valores de fuerza en el vasto lateral comparado con el medial en pacientes
con osteoartrosis patelofemoral, siendo la electromiografía un procedimiento rápido, práctico y no doloroso.

Palabras clave:  Desequilibrio muscular, cuadríceps, osteoartrosis, electromiografía.

ABSTRACT

Background:  Patellofemoral pain syndrome is one of the main causes of general consultation and the patellofemoral osteoar-
throsis is a degenerative process frequently associated to this painful syndrome. Method:  This process has been associated to
an imbalance in the extensor mechanism, specially between the vastus lateralis and vastus medialis. Fifteen patients were
checked with patellofemoral osteoarthrosis and 15 healthy subjects, through surface electromyography of the vastus lateralis
and vastus medialis in concentric, eccentric and isometric contractions in bilateral way, evaluating the interference pattern and
analyzing potency, frequency average and width. These values were compared with the Student’s t test through the SPSS 10
program for Windows. Results:  Significative differences were found between vastus lateralis and vastus medialis, in both
groups, with major parameters for vastus lateralis, specially in patients with osteoarthrosis, and few difference in healthy sub-
jects. Conclusions:  Muscular imbalance were determined with higher vastus lateralis activity than vastus medialis actitvity in
patients with patellofemoral osteoarthrosis, so that, the electromyography  is a faster, practical and without pain procedure.

Key words:  Muscular contractions, muscle quadriceps, osteoarthrosis, electromyography.

sor de la rodilla (Hughston-Walsh 1979). Insall y cols (1979-
1981) asocian a la tracción lateral con un incremento del
ángulo del cuadríceps, lo que condiciona una distribución
anormal de la tensión del cartílago articular3,4.

Fox (1975) estableció que el vasto medial es filogenéti-
camente la porción más débil del cuadríceps, y por lo tanto
el que con mayor facilidad puede presentar atrofia; al pre-
sentarse este desequilibrio entre las cabezas del cuadríceps
se produce una lateralización y subluxación de la patela5.

Otros autores como Tria y cols. (1992) mencionan la mala
alineación anatómica, la displasia del cuadríceps, el exceso de
presión lateral ligamentaria y los cambios bioquímicos secun-
darios a los cambios superficiales como teorías generadoras del
dolor patelofemoral5. Juhn (1999) también menciona las cau-
sas musculares entre otras, como causa primaria de dolor pate-
lofemoral, aunque el dolor puede tener origen más específica-
mente en los retináculos, la sinovia o el hueso subcondral6,7.
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Rajadhyaksha y col. (2001) realizaron una revisión de la
literatura internacional estableciendo que existen múltiples
factores asociados a la osteoartrosis patelofemoral, mencio-
nando entre otros a la hipoplasia del vasto medial, laterali-
zación de la patela, inestabilidad ligamentaria y patela alta7.
El valor del ángulo Q es otro factor determinante6,8.

Otros autores años atrás mencionan también una anóma-
la fijación del tracto iliotibial y también la distrofia del vasto
medial, así como la inserción lateral del tendón patelar, el
genu valgo y otras anomalías9-11.

En años más recientes se sigue apoyando la alteración del
equilibrio muscular del cuadríceps como causa de dolor12,13.

Y más recientemente se ha observado que este desequili-
brio cambia de acuerdo al momento en que se estudia, de-
pendiendo de los grados de flexión de la rodilla y la cadera,
mencionado que a los 40º de flexión de rodilla la mayor ac-
tividad es para el vasto medial. Esto debe tenerse presente
para hablar del desequilibrio muscular entre el vasto medial
y lateral14.

La electromiografía se ha usado para determinar la fuer-
za muscular del cuadríceps, así como para realizar entrena-
miento de fuerza, como mecanismo de retroalimentación,
con buenos resultados15.

OBJETIVOS

El estudio tiene tres objetivos: establecer la relación que existe
en el equilibrio de fuerza muscular del cuadríceps entre el
vasto medial oblicuo y el vasto lateral en una contracción
concéntrica, excéntrica e isométrica, el segundo es determi-
nar la relación del equilibrio de la fuerza muscular del cua-
dríceps y la artrosis patelofemoral, y el tercero es establecer
la utilidad de la electromiografía de superficie para las defi-
ciencias del cuadríceps.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en el Centro Nacional de Rehabi-
litación, en la consulta externa de Rehabilitación, en el pe-
riodo de tiempo comprendido de noviembre del 2001 a ene-
ro del 2002.

Los criterios de inclusión fueron: pacientes mayores de
30 años, de ambos sexos, con diagnóstico de osteoartrosis
del compartimiento patelofemoral con diagnóstico clínico y
radiológico, sin datos de inestabilidad ligamentaria y que
aceptaron participar en el estudio.

Los de exclusión fueron: pacientes menores de 30 años
de edad, con antecedentes de cirugía de la rodilla y con en-
fermedades de la colágena, así como aquellos que no com-
prendieron las instrucciones para la electromiografía.

Se estudiaron a 15 pacientes y a 15 sujetos sanos, todos
con dominancia diestra y de actividad sedentaria.

Se realizó una electromiografía de superficie, a músculos
vasto lateral y medial oblicuo en forma bilateral, en contrac-
ción concéntrica, excéntrica e isométrica, en posición seden-
te, con caderas a 90º de flexión y rodilla a 30º de flexión, con
un contrapeso de 3 kg colocado a nivel de tobillo (Figura 1).

Se estudiaron mediante un equipo Viking IV de Nicolet con
el programa de patrón de interferencia y análisis espectral, uti-
lizando el programa IPA con un amplificador con ancho de banda
de 20 hertz a 10 kilohertz, con un tiempo de barrido de 50 mi-
lisegundos por división y una ganancia de 1 milivolts.

Se tomaron las variables de amplitud en microvolts, de
promedio de frecuencia en hertz, la potencia en decibeles y
el voltaje en microvolts.

Los datos obtenidos fueron procesados mediante el progra-
ma SPSS-10 para Windows, mediante pruebas de t-Student,
comparando mismas variables entre vasto lateral y medial, tan-
to en pacientes con osteoartrosis como en pacientes sanos, y
haciendo comparación también entre ambos grupos.

RESULTADOS

De los pacientes con osteoartrosis patelofemoral (casos) el
promedio de edad fue de 58 años y del cual 14 fueron muje-
res y 1 hombre. En el grupo de personas sanas (control) el
promedio de edad fue de 32 años, con un total de 11 hom-
bres y 4 mujeres.

Los valores de la electromiografía de superficie del cua-
dríceps reportan una diferencia estadísticamente significati-
va (t para muestras apareadas) entre el vasto lateral y me-
dial, tanto en el grupo de casos como en el de control, en
distintas variables estudiadas.

Figura 1. Electromiografía de superficie.
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En el grupo de casos se encontraron diferencias en las
variables de contracción concéntrica, en la frecuencia y am-
plitud en el cuadríceps derecho y para el izquierdo en las
variables de amplitud en contracción excéntrica e isométri-
ca, y en esta última también la potencia.

La media fue mayor en todos los casos para el vasto late-
ral, y sólo en la frecuencia de la contracción concéntrica
derecha fue mayor para el vasto medial (Figura 2).

En el grupo control también se detectó diferencia signifi-
cativa estadísticamente entre el vasto lateral y medial en las
variables de potencia en contracción concéntrica y excéntri-
ca del derecho, y en la potencia del izquierdo en contracción
concéntrica. En todos los casos la media de los valores obte-
nidos fue mayor en el vasto lateral (Figura 3).

Puede observarse que en los casos hay diferencia entre
los músculos estudiados en las distintas contracciones (con-

céntricas, excéntricas e isométricas), mientras que en los
controles sólo en las concéntricas y excéntricas y en menor
número de variables.

Se observa también que al comparar entre el grupo de
casos y controles existe diferencia significativa para el vasto
lateral derecho en contracción isométrica, en la variable de
voltaje, siendo mayores los valores de la media en los con-
troles que en los casos.

Para el vasto medial derecho existe diferencia en la variable
de potencia en contracción concéntrica y en la amplitud en con-
tracción isométrica, siendo el valor de la media, mayor en los
casos para el primero, y en los controles para el segundo.

En los músculos izquierdos existe una diferencia en la
amplitud en contracción excéntrica e isométrica del vasto
lateral, con valores mayores en los controles para el primero
y en los casos para el segundo.

Figura 2.  Casos. Diferencias entre vasto lateral y medial. Muestra las diferencias encontradas entre vasto lateral y medial
en los pacientes con osteoartrosis, mediante la prueba de t-Student.

Media DS Valor de T Valor de P

Promedio de frecuencia en contracción v. lateral 95.6 22.7 2.281 0.039
 concéntrica del derecho (Hz). v. medial 104.6 19.5

Amplitud en contracción v. lateral 72.3 19.8 2.426 0.029
concéntrica del derecho (µV). v. medial 58.4 16.04

Amplitud en contracción v. lateral 47.3 11.58 2.428 0.029
excéntrica del izquierdo (µV). v. medial 40.2 12.82

Potencia en contracción v. lateral 19.3 3.03 2.225 0.043
isométrica del izquierdo (dB). v. medial 18.1 1-92

Amplitud en contracción v. lateral 62.1 43.0 2.350 0.034
isométrica del izquierdo (µV). v. medial 49.1 29.8

Hz-hertz, µV-micro volts, dB-decibeles.

Figura 3.  Controles. Diferencias entre vasto lateral y medial. Muestra las diferencias encontradas en los sujetos sanos
entre vasto medial y lateral mediante la prueba de t-Student.

Media DS Valor de T Valor de P

Potencia en contracción v. lateral 18.4 1.88 2.878 0.012
 concéntrica derecha (dB). v. medial 16.8 2.0

Potencia en contracción v. lateral 18.3 2.61 3.068 0.008
excéntrica derecha (dB). v. medial 17.0 2.30

Potencia en contracción v. lateral 18.7 2.41 2.440 0.029
concéntrica izquierda (dB). v. medial 17.4 2.03

dB-decibeles.
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Finalmente, existe una diferencia entre la contracción con-
céntrica e isométrica para el vasto medial, siendo mayor la
media para los controles en el primero y en los casos en el
segundo (Figura 4).

DISCUSIÓN

En la literatura existen datos que indican que el vasto medial
tiene menor fuerza que el vasto lateral. Sin embargo, hace
algunos años esto se consideraba de forma contraria.

Los estudios recientes apoyan con fundamentos la mayor
fuerza y desempeño muscular del vasto lateral.

Está bien estudiado que esta alteración en el equilibrio
muscular lleva a un desgaste excesivo de la articulación pa-
telofemoral3,6,7,9.

La teoría de que el vasto medial es filogenéticamente la
porción más débil del cuadríceps, y a su vez, el vasto late-
ral es más fuerte, son también datos que apoyan la laterali-
zación de la patela y las consecuencias que se derivan de
ésta5.

No hay duda de que el vasto lateral es más fuerte que el
medial y que el desgaste del cartílago patelofemoral tiene
mucha relación con esta distribución anómala de los vecto-
res de fuerza que traccionan la patela.

Sin embargo, se debe tener presente que no es la única
causa sino sólo un factor en el proceso de la osteoartrosis
patelofemoral.

Se deben tener en cuenta factores como el peso corpo-
ral, la actividad física y los hábitos de higiene corporal
como causantes o modificantes en el proceso de desgaste
articular.

Recordemos que los grados de flexión de las articulacio-
nes de la rodilla y la cadera tienen importancia en este de-
sequilibrio del cuadríceps14.

En el presente estudio es importante mencionar que los
pacientes estudiados tenían diferentes constituciones corpo-
rales y que el grosor del panículo adiposo puede alterar los
datos obtenidos por la electromiografía de superficie.

También es importante destacar que el grupo control tie-
ne edades menores que los pacientes con osteoartrosis, lo
que resta validez al estudio. Es importante incrementar el
tamaño de las muestras y aparear por edad y sexo para tener
datos más confiables.

Finalmente podemos decir que el presente estudio obtie-
ne resultados similares a la literatura en cuanto al desequili-
brio muscular del cuadríceps en la osteoartrosis patelofemo-
ral y no así en sujetos sanos, y nos muestra que la electro-

Figura 4.  Casos y controles. Diferencias entre grupos. Muestra las diferencias encontradas al comparar entre sujetos
sanos y pacientes con osteoartrosis patelofemoral, mediante prueba t-Student.

Media DS Valor de T Valor de P

Voltaje en contracción isométrica * 20.33 9.37 -2.885 0.007
vasto lateral derecho (µV). ** 44.53 31.11 -2.885 0.011

Potencia en contracción concéntrica * 18.80 2.35 2.424 0.022
vasto medial derecho (dB). ** 16.87 2.00 2.424 0.022

Amplitud en contracción isométrica * 39.0 14.92 -2.684 0.012
vasto medial derecho (µV). ** 74.47 48.96 -2.684 0.016

Amplitud en contracción excéntrica * 47.33 11.58 -2.484 0.019
en vasto lateral izquierdo (µV). ** 65.93 26.59 -2.484 0.022

Potencia en contracción isométrica * 19.33 3.03 2.075 0.047
del vasto lateral izquierdo (dB). ** 17.14 2.75 2.075 0.047

Promedio de frecuencia en contracción * 40.27 12.82 -2.632 0.014
excéntrica del vasto medial izquierdo (Hz). ** 61.04 27.80 2.632 0.016

Potencia en contracción isométrica * 18.12 1.92 2.497 0.019
 del vasto medial izquierdo (dB) ** 16.47 1.69 2.497 0.019

µV- micro volts, dB-decibeles, Hz- hertz.
*Casos ** Controles.
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miografía de superficie es un procedimiento adecuado para
detectar tales desequilibrios, siendo un método práctico, rá-
pido y no doloroso.

CONCLUSIONES

1  Existe mayor actividad muscular del vasto lateral en
contracciones concéntricas, excéntricas e isométricas a
30º de flexión de la rodilla en personas con osteoartro-
sis patelofemoral.

2. En personas sanas existe una tendencia a tener mayor
actividad del vasto lateral al realizar distintas contrac-
ciones del cuadríceps con la rodilla a 30º de flexión.

3. El desequilibrio muscular entre el vasto lateral y medial
es mayor en personas con osteoartrosis patelofemoral
que en personas sanas.

4. La electromiografía de superficie detecta adecuadamente
el desequilibrio muscular del cuadríceps siendo un pro-
cedimiento rápido, práctico y no doloroso.
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