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RESUMEN
La condromatosis sinovial es una enfermedad de etiología desconocida, poco frecuente, benigna, caracterizada por la formación 
de nódulos cartilaginosos metaplásicos dentro de la sinovial, bursa o vaina de tendones. Estos nódulos pueden desprenderse 
y convertirse en cuerpos libres dentro de la articulación. Afecta a los hombres dos veces más que las mujeres y, por lo general, 
ocurre entre la tercera y quinta década de la vida. Este proceso monoarticular afecta más comúnmente a la rodilla, seguido de la 
cadera, el codo, el hombro y tobillo. La afección extraarticular puede ocurrir si la proliferación de cuerpos libres rompen a través 
de la cápsula de la articulación o si las estructuras sinoviales fuera de la articulación (por ejemplo, vainas de los tendones, bursas) 
están involucradas. 
Se presenta un paciente de sexo masculino de 30 años de edad que acude por dolor en tobillo derecho, disminución del rango 
de movilidad y limitación progresiva para la deambulación de un año y medio de evolución. Al examen físico presentaba clínica 
de síndrome friccional anterior en tobillo, rango de movilidad limitado (flexión plantar 25º y dorsal 20º. No presenta antecedentes 
de inestabilidad previa ni comorbilidades. Con la presunción diagnóstica de condromatosis sinovial de tobillo se decidió llevar a 
cabo una artroscopia anterior de tobillo diagnóstica y terapéutica. Al año postoperatorio presentaba 30º de flexión plantar y 25º 
de flexión dorsal, sin dolor y sin recurrencia en las imágenes radiográficas. El escore del American Orthopaedic Foot and Ankle 
Society mejoro de 49 puntos en el preoperatorio a 97 puntos en el postoperatorio.
En el caso presentado la artrosocopía permitió el tratamiento de la condromatosis sinovial de tobillo con buen resultado al año.
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SUMMARY
Synovial chondromatosis is an uncommon, benign disease of unknown etiology characterized by the formation of metaplastic 
cartilaginous nodes within the synovial bursa or tendon sheath. These nodules may break off and become free in the articular joint. It 
affects men twice more than women and usually occurs between the third and fifth decade of life. This monoarticular process most 
commonly affects the knee, followed by the hip, elbow, shoulder and ankle. The extra-articular condition can occur if the proliferation 
of loose bodies break through the joint capsule or synovial structures outside the joint (eg, tendon sheaths, bursae) are involved.
We present a male patient of 30 years old who consulted for right ankle pain, decreased range of motion and progressive 
ambulation limitation for a year and a half of evolution. Physical examination showed clinical anterior impingement, limited dorsal 
and plantar flexion (25 and 20 degrees respectively), without instability. No history of relevance. With the suspected diagnosis of 
synovial chondromatosis it was decided to carry out a diagnostic and therapeutic arthroscopy of the ankle. At a year postoperative 
showed 30 degrees plantar flexion and 25 degrees of dorsiflexion, painlessly and without recurrence in radiographic images. The 
American orthopaedic foot and ankle society score improves from 49 in the preop to 97 in the postop. 
Arthroscopic treatment for ankle synovial chondromatosis provides acceptable improvement of clinical symptoms and range of 
motion at a year postop.
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INTRODUCCIÓN
 

La condromatosis sinovial es una enfermedad de etiología 
desconocida, poco frecuente, benigna, caracterizada por la 
formación de nódulos cartilaginosos metaplásico dentro 
de la sinovial, bursa o vaina de tendones.1 Estos nódulos 
pueden desprenderse y convertirse en cuerpos libres den-
tro de la articulación. Cuando se osifican la enfermedad 
se llama osteocondromatosis sinovial. La osificación no se 
observa en un 45% de los pacientes.2 Afecta a los hombres 
dos veces más que las mujeres y por lo general ocurre en-
tre la tercera y quinta década de la vida. La afección ex-
traarticular puede ocurrir si la proliferación de cuerpos li-
bres rompen a través de la cápsula de la articulación o si las 

estructuras sinoviales fuera de la articulación están invo-
lucradas (por ejemplo, vainas de los tendones, bursas). La 
condromatosis sinovial es en general una condición pri-
maria, pero puede ocurrir de forma secundaria a la artro-
sis.3 

La enfermedad se divide en 3 etapas, la fase precoz que 
se caracteriza por diferenciación intrasinovial sin cuerpos 
libres, luego la etapa transicional que presenta nódulos 
cartilaginosos intrasinoviales y la etapa final que presenta 
múltiples cuerpos libres.4 

Este proceso monoarticular afecta más comúnmente a la 
rodilla, seguido de la cadera, el codo y el hombro. En el to-
billo es excepcional.

Presentamos un paciente con condromatosis sinovial an-
terior de tobillo, su tratamiento y revisión de la literatura.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente de sexo masculino de 30 años de edad que acude 
a la consulta por dolor en tobillo derecho, disminución del 
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rango de movilidad y limitación progresiva para la deam-
bulación de un año y medio de evolución. Al examen físi-
co presentaba dolor en la cara anterior del tobillo, rango 
de movilidad limitado con flexión plantar y dorsal de 25 
y 20 grados respectivamente, sin inestabilidad, con clíni-
ca de fricción anterior en tobillo. Sin antecedentes de re-
levancia, con estudios de laboratorio sin particularidades.

En las imágenes radiográficas (fig.1) del tobillo de frente 
y perfil se observó imágenes nodulares calcificadas de bor-
des netos en la cara anterior de la articulación tibioastra-
galina; la tomografía axial computada 3D (fig. 2) también 
reveló estas imágenes nodulares bien circunscriptas, calci-
ficadas en la cara anterior del tobillo y sinovitis. 

En la evaluación clínica, el paciente presentaba en una 
escala visual análoga de dolor de 7 en 10, donde 0 es 
sin dolor y 10 es el dolor máximo que alguna vez sintió. 
Se realizó el score del American Orthopaedic Foot and 
Ankle Society (AOFAS) con un resultado de 49 puntos. 

Con diagnóstico de condromatosis sinovial de tobillo se 
realizó una artroscopía diagnóstica y terapéutica (fig. 3). El 
procedimiento se efectuó bajo anestesia regional (raquí-
dea). Se coloca el paciente en decúbito supino con un re-
alce debajo de la región glútea ipsilateral, el talón del tobi-
llo afectado cerca del borde distal de la camilla de cirugía, 
de esta manera el cirujano puede dar dorsiflexión comple-
ta relajando la capsula anterior. Se realizó en primera ins-
tancia el portal anteromedial y bajo visión directa el ante-
rolateral.5 No se utilizó ningún dispositivo de distracción 
articular. 

A la inspección se observó gran hipertrofia de la sinovial 
y múltiples cuerpos libres circulares recubiertos de cartíla-
go (aproximadamente 10 con medidas entre 0.9 cm x 0.5 
cm y 0.4 cm x 0.2 cm) (fig. 4).  No se objetivaron cuerpos 
cartilaginosos pediculados por lo que clasificó la condro-
matosis sinovial en fase 3.

Se realizó la extracción de los cuerpos libres de mayor ta-
maño con pinzas de agarre. Con la fresa motorizada se ex-
trajeron los cuerpos libres de menor tamaño y por último 
se utilizó una cánula de alto flujo para resecar las calcifi-
caciones más pequeñas. Luego de retirar todos los cuerpos 
libres se procede a realizar una sinovectomía limitada con 
radiofrecuencia y shaver. 

No se identificaron lesiones condrales en el compartimen-
to anterior de la articulación tiobioperoneoastragalina.

En el postoperatorio inmediato se colocó férula inmovi-
lizadora y carga completa inmediata según tolerancia. En 
el postoperatorio mediato se trabajó progresivamente so-
bre el rango de movilidad y fuerza muscular. Se permitió la 
actividad deportiva a los 2 meses de la cirugía.

Al año postoperatorio presentaba 30 grados de flexión 
plantar y 25 grados de flexión dorsal (fig. 5), sin dolor con 
una EVA (escala visual análoga del dolor) de 0 en 10 y sin 

Figura 1: Radiografías preoperatorias.

Figura 2: TAC con reconstrucción 3D preoperatorio.

Figura 3: Artroscopía del tobillo demostrando la técnica y la extracción de cuer-
pos libres.

REPORTE DE CASO

TRATAMIENTO ARTROSCÓPICO DE LA CONDROMATOSIS SINOVIAL EN TOBILLO. REPORTE DE CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Adrián N. Sirio, Facundo Bilbao, Walter Rossi, Maximiliano Ranalletta

ARTROSCOPIA | VOL. 23, Nº 4 : 160-163 | 2016



162161

DISCUSIÓN

En el caso presentado, la artroscopía de tobillo resulto en 
una mejoría inmediata y duradera de los síntomas, sin re-
currencia clínica ni radiológica luego de 12 meses de se-
guimiento.

Una vez que se tiene la sospecha de condromatosis sino-
vial es recomendable llevar a cabo el tratamiento quirúrgi-
co lo antes posible para aliviar la sintomatología y prevenir 
las complicaciones asociadas con la progresión de la en-
fermedad. Existieron controversias respecto al tratamien-
to quirúrgico de la condromatosis sinovial, la importan-
cia de una sinovectomía completa es cuestión de debate, ya 
que una sinovectomía completa es un procedimiento más 
extenso que el simple retiro de los cuerpos libres, complejo 
de llevar a cabo de manera completa mediante artroscopía. 
Realizarlo mediante cirugía abierta aumenta la morbili-
dad y complicaciones del procedimiento como lo descri-
be Murphy y cols., reportando moderada a severa perdida 
del rango de movilidad en el 43% de sus pacientes trata-
dos con sinovectomía abierta por condromatosis sinovial 
de rodilla. 

El primero en describir esta enfermedad en la literatu-

Figura 4: Diez cuerpos libres homogéneos en apariencia.

Figura 6: Imágenes radiográficas postoperatorios del tobillo.

Figura 5: Imágenes de la movilidad postoperatoria a los 12 meses de la intervención.
Figura 7: Score AOFAS.

recurrencia en las imágenes radiográficas (fig. 6). 
 El score AOFAS mejoro de 49 a 97 puntos en el último 

control. El score AOFAS (American Orthopaedic Foot 
and Ankle Society) suma un total de 100 puntos evaluan-
do el dolor, la función y alineación del tobillo y pie (fig. 7), 
particularmente en este caso observamos una gran mejo-
ría en los parámetros que miden función y dolor ya que no 
observábamos deseje alguno preoperatorio.  
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ra fue Milgram en 1974 donde describe las 3 fases de la 
enfermedad. El autor recomienda para la fase 1 de la en-
fermedad (enfermedad intrasinovial activa sin cuerpos li-
bres) solamente sinovectomía, para la fase 2 de la enferme-
dad (nódulos cartilaginosos intrasinoviales) sinovectomía 
y resección de cuerpos libres, y para la fase 3 (enfermedad 
intrasinovial tardía inactiva con cuerpos libres articulares 
pero sin anormalidad sinovial) solo resección de los cuer-
pos libres. Es complejo detectar la enfermedad en estadio 
1 ya que sólo es un proceso de inflamación de la sinovial y 
por estudios de imágenes no se puede dilucidar la patolo-
gía en estadios iniciales. La mayoría de los diagnósticos se 
hacen en estadios 3 por lo que no es necesario llevar a cabo 
una sinovectomía ya que no hay anormalidad sinovial. 

Con este protocolo de tratamiento él describe una reci-
diva del 12.5%, 10% y 0% para las fases 1, 2 y 3 respecti-
vamente. 

Galat y cols.6 refieren una recidiva del 37.5% en la se-
rie más grande que hay reportada en la literatura de con-
dromatosis sinovial de tobillo y mediopíe, presentan 8 pa-
cientes (6 con afección del tobillo y 2 del mediopíe) con 
un seguimiento promedio de 9.5 años (1 a 31 años) todos 
tratados quirúrgicamente con sinovectomía y resección de 
cuerpos libres. Tres de los 8 pacientes presentaron recidiva 
de la enfermedad y 2 de estos 3 pacientes que recidivaron 
sufrieron transformación a condrosarcoma de bajo grado.  

Dorffman y cols.7 demostraron que la extracción de los 
cuerpos libres sin sinovectomía era el tratamiento adecua-
do para la condromatosis sinovial de rodilla, 31 de las 32 
rodillas en su serie obtuvieron buenos resultados solo con 
la resección de los cuerpos libres. Esto contrasta con los 
resultados de Ogilvie-Harris y Sally8 donde comparan 2 
series con condromatosis sinovial de rodilla,  en un grupo 

se realizó solo resección de cuerpos libres sin sinovectomía 
y en el otro grupo resección de cuerpos libres y sinovecto-
mía; 60% de los pacientes a los cuales no se les realizó si-
novectomía sufrió una recidiva. 

Todos los estudios que reportan resultados sin sinovec-
tomía y los que comparan sinovectomía y extracción de 
cuerpos libres con sólo la extracción de cuerpos libres es-
tán  reportados en trabajos nivel de evidencia 4 que difi-
cultan las conclusiones y recomendaciones a la comunidad 
científica.

Una complicación de la enfermedad son los cambios 
degenerativos irreversibles del cartílago que pueden sur-
gir si la patología permanece sin tratamiento durante un 
largo periodo de tiempo.9 Otra posible complicación de la 
condromatosis sinovial es la malignización y consecuente 
transformación hacia condrosarcoma,6-10 este proceso está 
fuertemente asociado a la recurrencia años después del 
tratamiento quirúrgico.

CONCLUSIÓN

El tratamiento clásico para la condromatosis de tobillo 
consiste en cirugía abierta por lo que hay poco trabajos 
en la literatura que muestren resultados con el tratamiento 
artroscópico de esta patología;11 tampoco hay estudios ni-
vel de evidencia 1, que hayan evaluado los resultados com-
parando el tratamiento artroscópico contra el abierto, y no 
hay evidencia publicada que un paciente tenga mayor ries-
go de recurrencia después de un tratamiento artroscópi-
co. Las ventajas del tratamiento artroscópico son la menor 
morbilidad y riesgo de complicaciones, con la consecuente 
pronta recuperación y rápida rehabilitación y mejor acceso 
a áreas difíciles de visualizar.
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