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Resumen 

Introducción: La utilización de técnicas adecuadas para la evaluación de rodilla 

traumática nos  permite tener un diagnóstico más preciso, ayudar en la calidad de 

vida del paciente y evitar complicaciones a corto, mediano y largo plazo.  

Materiales y métodos: Este estudio evalúa el conocimiento de 158 alumnos de 

cuarto, quinto y sexto año de la carrera Médico y Cirujano de Chiquimula, sobre la 

evaluación clínica de rodilla traumática.  

Resultados y discusión: Se realizó una evaluación diagnóstica de anatomía 

básica, maniobras y casos clínicos de rodilla, encontrando que los alumnos de 

cuarto, quinto y sexto año tienen un nivel de bajo conocimiento en relación con los 

temas evaluados; por tal razón se realizaron talleres de reforzamiento en las áreas 

deficientes impartidos por Médicos Especializados en la rama de Traumatología y 

se les realizó una evaluación posterior  donde se evidenció que los estudiantes 

mejoraron sus conocimientos a moderado y alto conocimiento. 
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Abstract: 

Introduction: The use of appropriate techniques to evaluate traumatic knee allows 

us to have a more accurate diagnosis, helping to improve the quality of life of the 

patients and prevent complications in the short, medium and long term. Materials 

and Methods: This study evaluates the knowledge of 158 students in fourth, fifth 

and sixth year of Medicine from Chiquimula on clinical evaluation of traumatic 

knee. Results and discussion: a diagnostic assessment of basic anatomy, 

exercises and clinical cases of knee was performed, finding that students in fourth, 

fifth and sixth years have a low level of knowledge regarding the subjects 

evaluated for that reason workshops were held reinforcement in poor areas taught 

by doctors specialized in the field of Traumatology and underwent further 

evaluation where it was evident that students improved their knowledge to 

moderate and high knowledge. 
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Introducción:  

La articulación de la rodilla es una de las más importantes y complejas del cuerpo, 

está compuesta por el fémur, la tibia y rótula hablando propiamente de estructuras 

óseas, así como partes blandas, que son los meniscos y ligamentos. Debido a la 

complejidad que presenta dicha estructura se encuentra más propensa a sufrir 

lesiones tanto óseas como blandas y más aún con el advenimiento de vehículos 

de alta velocidad así como la práctica de diferentes deportes de alto rendimiento. 

La evaluación clínica de la rodilla incluye una serie de maniobras y pruebas que 

están destinadas a evaluar el estado de las estructuras tanto óseas como blandas 

de esta, permitiendo, cuando se realizan adecuadamente, la obtención de un 

diagnóstico oportuno o de una orientación diagnóstica previa a la realización de 

estudios de imagen complementarios. 

Materiales y métodos: 

La muestra estuvo conformada por 166 estudiantes de la carrera de Médico y 

Cirujano del Centro universitario de Oriente (CUNORI), de los cuales 71 

pertenecen al cuarto año, 41 al quinto año y 54 de sexto año. Utilizando un 5% de 

error mínimo por pérdida o falta de información.  

Se realizó un diagnóstico por medio de un cuestionario elaborado por los 

investigadores con el apoyo de su asesor, el cual constaba de 12 preguntas que 

englobaban, anatomía, maniobras clínicas y casos clínicos sobre rodilla 



traumática. El cual clasificó el conocimiento en base al número de preguntas 

correctas en bajo, moderado y alto. 

Se diseñó un taller educativo para reforzar los conocimientos, que consiste en una 

parte teórica sobre anatomía básica, biomecánica y maniobras clínicas de 

evaluación y una parte práctica en la que con ayuda de un modelo anatómico los 

estudiantes realizaron las maniobras vistas en la primera parte, luego del cual se 

reevaluó el conocimiento. 

Resultados y discusión: 

Los alumnos de cuarto año obtuvieron un 91% bajo cocimiento y 9% moderado 

conocimiento, quinto año obtuvo un 95% bajo conocimiento y un 5% moderado 

conocimiento, sexto año obtuvo un 83% bajo conocimiento y un 17% moderado 

conocimiento en la evaluación previa. Luego del taller se reevaluaron los 

conocimientos obteniendo en el cuarto año 10% conocimiento bajo, 39% 

conocimiento moderado y 51% conocimiento alto, logrando con los talleres una 

disminución de 81% del nivel de conocimiento bajo. El quinto año obtuvo un 10% 

conocimiento bajo, 41% conocimiento moderado y 49% conocimiento alto, 

logrando la disminución del 85% del conocimiento bajo. En el sexto año obtuvieron 

el 6% conocimiento bajo, 38% conocimiento moderado y 56% conocimiento alto, 

disminuyendo en un 77% el conocimiento bajo obtenido previo a los talleres. 
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