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información del artículo

r e s u m e n

Historia del artículo:

El signo de Pellegrini-Stieda es la calcificación del ligamento colateral medial de la rodi-
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lla posterior a trauma. La presencia de síntomas asociados a los hallazgos radiológicos se
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conoce con el nombre de síndrome de Pellegrini-Stieda. El dolor es el principal elemento
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caracterizador de la enfermedad. El tratamiento varía desde reposo, fisioterapia, uso de antiinflamatorios no esteroides, infiltración con glucocorticoides hasta cirugía, en casos severos
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y recalcitrantes.
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Pellegrini-Stieda syndrome: More than a radiological sign
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The Pellegrini-Stieda sign is a calcification of the medial collateral ligament of the knee
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after trauma. The presence of symptoms associated with radiological findings is known

Heterotopic

as Pellegrini-Stieda syndrome. Pain is the main element that characterises the disease.

Medial collateral ligament

Treatment ranges from rest, physical therapy, use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs,

Treatment

glucocorticoid injection, and even surgery in severe and recalcitrant cases.
© 2016 Asociación Colombiana de Reumatologı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Caso clínico
Paciente varón de 51 años de edad quien hace 12 años presentó
torsión traumática de la rodilla derecha, le diagnosticaron

una rotura del ligamento cruzado anterior por RNM manejada
de manera conservadora con AINE, inmovilización y terapia física con resolución completa de su cuadro. Cinco años
después empieza a presentar dolor en ambas rodillas, principalmente la derecha que se exacerbaba con la actividad
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Figura 1 – A la izquierda en la radiografía AP de rodillas se observa calcificación del ligamento colateral medial en su parte
proximal, además de disminución del espacio femorotibial medial. A la derecha en la adquisición coronal con información
T1 de la rodilla se hace evidente una osificación en el extremo proximal del ligamento colateral medial, en relación
con una lesión antigua, configurando una lesión de Pellegrini-Stieda. Se observan además cambios artrósicos por
formación de osteofitos marginales en el compartimento medial.

física y mejoraba con el reposo al inicio de su cuadro. Posteriormente, se torna permanente por lo cual se le prescribe
AINE de varios tipos sin lograr control del dolor durante varios
años. El paciente consulta a reumatología donde se considera el diagnóstico de osteoartritis de rodillas, pero ante el
hallazgo de dolor localizado en la cara interior de la rodilla
derecha se le realiza una RNM que reporta: ligamento cruzado anterior engrosado e irregular con pobre definición de sus
fibras y aparente cicatrización intrasustancia, osteofitos en el
compartimento femorotibial medial y en el polo inferior de
la patela, cambios degenerativos condromixoides intrasustancia del cuerno posterior del menisco medial, iguales hallazgos
en el cartílago articular de la meseta tibial medial y región
posterior del cóndilo femoral, además de la existencia de un
fragmento óseo de 11 mm de longitud al interior del ligamento
colateral medial (fig. 1). Con los anteriores hallazgos se considera que el paciente cursa con una osteoartritis de rodilla
secundaria a lesión meniscal traumática y un síndrome de
Pellegrini-Stieda (SPS), por lo tanto se realizó infiltración lateral al ligamento colateral medial, terapia física, acetaminofén
1 g TID con mejoría parcial de su dolor.

Revisión de la literatura
Pellegrini en 1905 fue el primero en describir el signo de
Pellegrini-Stieda1 y, posteriormente, en 1908 Stieda reportó la
primera serie de 5 casos2 . El signo radiológico de PellegriniStieda es la calcificación proximal del ligamento colateral
medial de la rodilla, después de un traumatismo directo
o indirecto de la misma. Los hallazgos radiológicos más
sintomatología clínica de dolor y restricción en arcos de movimientos se conocen con el nombre de SPS3 . La incidencia
del SPS es desconocida pero sí es clara su preponderancia
en el género masculino, entre los 25-40 años4 , siendo rara en
niños y ancianos. Siempre existe relación con un traumatismo
sobre la rodilla o en un sitio distante como cráneo o columna
vertebral5 , pero no es necesario el antecedente traumático
repetitivo para su aparición. La calcificación puede ocurrir en

el mes siguiente al traumatismo y, en algunos casos, ha desaparecido excepcionalmente de manera espontánea6 . Tampoco
es clara la fisiopatología de la enfermedad. El desencadenante
del SPS puede ser una avulsión del cóndilo femoral medial
o un desgarro de ligamentos, tendones (porción isquiocondílea del aductor mayor). Se postula que después de una lesión
traumática se genere edema de tejidos blandos y el subsecuente depósito de hidroxiapatita o pirofosfato de calcio. La
mayoría de los pacientes son asintomáticos. En el examen clínico puede encontrarse dolor localizado en la cara medial de
la rodilla y limitación a los movimientos de flexoextensión
de la articulación. En la radiología convencional se observa
una calcificación lineal o curva que inicia desde el origen del
ligamento colateral medial y puede extender casi hasta la
inserción del mismo7 . Mendes et al., describieron 4 tipos de
osificación: I: en forma de pico con orientación inferior y unión
al fémur, II: en forma de gota con orientación inferior y paralela
al fémur, III: elongada con orientación superior, IV: con orientación superior e inferior unida al fémur8 . El tratamiento del
SPS usualmente es conservador. Medidas como reposo, fisioterapia, inyección de esteroides y lidocaína han sido utilizadas
con éxito. En casos severos donde hay limitación en los movimientos o daño del ligamento colateral medial se ha realizado
escisión quirúrgica de las calcificaciones y reparación del ligamento con buenos resultados. No se recomienda su remoción
en etapas tempranas de la enfermedad por el alto riesgo de
recidiva.
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