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RESUMEN: Introducción: La sinovitis vellonodular pigmentada (SVNP) es un desorden proliferativo
sinovial, de presentación rara en el grupo etario pediátrico.
Objetivos: Reportar 2 casos de SVNP localizada de rodilla, en pacientes con fisis abierta tratados
artroscopicamente.
Material y métodos: Ambos casos consultaron por dolor, tumefacción y limitación de la función. Cada
caso fue estudiado con resonancia magnética, biopsia artroscópica e histología. La evaluación clínica
incluyó rango de movilidad, dolor, presencia de recidivas y necesidad de tratamientos posteriores.
Resultados: El promedio de edad fue de 10 años y el seguimiento fue de 4.9 años. La demora diagnóstica
promedio fue de 6 meses. Ambos pacientes permanecían asintomáticos al último control, con una función
articular completa. No se observaron recidivas.
Conclusiones: Si bien no es una patología de presentación frecuente, debe ser sospechada para evitar
daños articulares irreversibles. La RMN es de gran utilidad para la orientación diagnóstica y la
determinación de la extensión. La artroscopía es el tratamiento de elección en las formas localizadas.
Palabras Claves: Sinovitis vellonodular pigrnentada- Niños- Artroscopía.

ABSTRACT: Introduction: Pigmented villonodular synovitis (PVNS) is a proliferative disorder of the
synovium. It's a rare pathology in children.
Objectives: Report 2 cases of localized PVNS in patients with open physis treated arthroscopically.
Material and methods: Botñ cases consulted for pain, swelling and restriction of the range of motion.
Every case was studied by magnetic resonance, arthroscopic biopsy and histologically. Clinical evaluation
included range of motion, pain, recurrences and need of later treatments.
Results: Average age was 10 years and follow-up was 4.9 years. Mean diagnostic delay was 6 months.
Botn patients were remaining asymptomatic to the last control, with a complete articular function. There
were no recurrences.
Conclusions: Although it is not pathology offrequent presentation, must be suspected to avoid irreversible
articular damages. MRI is helpful for diagnostic orientation and determination of the extension.
Arthroscopy is the treatment of choice in the localized forms.
Keywords: Pigmented villonodular synovitis-Children- Arthroscopy.

INTRODUCCION

La sinovitis vellonodular pigmentada (SVNP) es
una patología caracterizada por la proliferación de
células sinoviales con formación de numerosas ve-
llosidades y nódulos lobulados de diferente tamaño.
Fue descripta por primera vez en 1852 por Chassig-
nac (1) y caracterizada por Jaffe en 1941 (2). Grano-
witz (3), posteriormente distinguió las formas loca-
lizadas de las difusas.
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La edad de distribución es uniforme de la segunda a
séptima década de la vida, con un pico entre los 30
y 40 años (4). Debido a que es una patología infre-
cuente en pacientes esqueléticamente inmaduros,
existen pocos estudios publicados que solo incluyan
este grupo (5).
El diagnóstico suele demorarse, debido a los sínto-
mas inespecíficos con que se presenta. Las radiogra-
fías pueden no presentar hallazgos inicialmente, por
lo que la resonancia magnética es el estudio de elec-
ción para aquellos pacientes en los que se sospeche
esta patología (6). La artroscopía es una herramien-
ta efectiva tanto para el diagnóstico como para el
tratamiento (7). Esta técnica ha sido asociada con
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mejores resultados funcionales y con una menor ta-
sa de rigidez articular postoperatoria que las técni-
cas a cielo abierto (8).
El objetivo de nuestro trabajo es reportar dos casos
de SVNP localizada de rodilla en pacientes esquelé-
ticamente inmaduros, diagnosticados y tratados ar-
troscópicamente.

Reporte de Casos:
Caso 1:
Paciente de sexo masculino de 10 años de edad que
consulta por dolor, tumefacción e impotencia fun-
cional de rodilla derecha. Al examen físico presenta

Figura 1.: Paciente de sexo
masculino de 10 años de edad
que consulta por dolor, e impo-
tencia funcional de rodilla iz-
quierda. A) Radiografías sin ha-
llazgos patológicos de relevan-
cia, B) RMN, C) Aspecto clínico
donde se objetiva marcada tu-
mefacción y limitación del rango
de movilidad. D) Imagen artros-
cópica característica de SVNP:
Nódulos de color amarillo ocre
localizados en el compartimento
anterior, E) Estética de los 4 por-
tales utilizados, F) Rango de mo-
vilidad completo a los 4 años de
postoperatorio.

hipotrofia de cuádriceps, choque rotuliano (+) y ma-
niobras de estabilidad negativas. Por lo que se deci-
de realizar una artrocentesis, extrayéndose 35cm3 de
líquido hemático (cultivo negativo). Es controlado
por Reumatología quien descarta TBC y artritis reu-
matoidea. Se solicita RMN y se realiza biopsia ar-
troscópica de la sinovial que confirma el diagnósti-
co de SVNP. El paciente es intervenido quirúrgica-
mente por artroscopía a los de 10 meses de la con-
sulta inicial. Al último control (60 meses de segui-
miento) se mantiene asintomático con una función
articular completa (Rango de movilidad 0-130) y sin
recurrencia clínica de la lesión. (Fig. 1)



Caso 2:
Paciente de sexo masculino de 10 años de edad que
consulta por dolor de rodilla izquierda. Al examen
físico presenta tumefacción, choque rotuliano (+) y
limitación de la movilidad (contractura en flexión
de 10°). Se solicitaron radiografías (sin hallazgos
patológicos) y RMN donde se observa una masa in-
traarticular, localizada en el compartimento anterior,
recesos lateral y en menor medida el medial. Se rea-
lizó biopsia artroscópica de la sinovial que confirmó
el diagnóstico de SVNP. El paciente fue intervenido
quirúrgicamente por artroscopía a los de 3 meses de
la consulta inicial. A los 58 meses de la cirugía per-
manece asintomático con un rango de movilidad
completo (0-135) y sin recidiva clínica. (Fig. 2)
En ambos casos se realizó preoperatoriamente reso-
nancia magnética nuclear (RMN) para evaluar la lo-
calización y la extensión de la lesión. El diagnósti-
co fue confirmado previamente con histología. Lue-

Figura 2: Paciente de
sexo masculino de 10
años de edad que con-
sulta por dolor e impo-
tencia funcional de rodi-
lla derecha. A) Aspecto
clínico donde se objetiva
marcada tumefacción y
limitación de la flexo ex-
tensión, B) Radiografías
sin lesiones objetivables,
C) RMN, D) Imagen ar-
troscópica: Vellosidades
localizadas en el com-
partimento medial.

go de la inducción anestésica, se coloca al paciente
en decúbito dorsal con soporte de rodilla a 90° . Pa-
ra la resección se utilizaron 4 portales: dos pararotu-
lianos (anterolateral y anteromedial) y dos supraro-
tulianos (interno y externo), con óptica de 30° para
visualizar el compartimento anterior, los recesos la-
teral y medial. En el postoperatorio se coloca venda-
je elástico en el miembro y se indica crioterapia. Se
coloca un inmovilizador de rodilla sin descarga de
peso durante los primeros tres días para evitar la he-
martrosis. Los pacientes son citados a control a la
primera y segunda semana del postoperatorio, para
evaluar las heridas y el rango de movilidad. A la pri-
mera semana se comienza con movilización suave y
ejercicios de cadena cerrada de cuádriceps. Luego,
en la segunda semana se comienza con fisioterapia.
Una vez retornado a la actividad habitual (4-6 sema-
nas aproximadamente), se realizan controles men-
suales.



DISCUSION

La sinovitis vellonodular pigmentada es una pato-
logía proliferativa benigna de la sinovial, que se ma-
nifiesta localmente de manera agresiva (9). La inci-
dencia anual estimada es de 1.8 pacientes por millón
de habitantes (10) y afecta principalmente a adultos
jóvenes. La presentación en niños es inusual. La
afectación monoarticular de grandes articulaciones
es la forma presentación más frecuente, con una pre-
dilección del 80% por la rodilla (11). Existen dos
formas de SVNP: difusa y localizada. Esta última se
manifiesta habitualmente con dolor, tumefacción y
hemartrosis (12). La resonancia magnética nuclear
(RMN) es una herramienta de gran valor ya que las
radiografías iniciales suelen ser negativas. La RMN
permite diferenciar las distintas formas de presenta-
ción, evaluar la extensión, así como también facili-
tar el diagnóstico en aquellos casos de localización
intraarticular de rodilla que pueden simular síndro-
mes meniscales o cuerpos libres (13).
La sinovectomía realizada por artroscopía permite
una excelente visualización del compartimento an-
terior y los recesos lateral y medial. La sinovecto-
mía del compartimento posterior es técnicamente
más compleja ya que requiere de la utilización de
portales accesorios y lentes de 70°. Entre las venta-
jas que presenta la resección artroscópica se inclu-
yen la menor morbilidad del procedimiento, menor
rigidez postoperatoria, menor riesgo de complica-
ciones de la herida y una rehabilitación más rápida
(8,14). Aunque la artroscopía representa el procedi-
miento de elección para las formas localizadas, no
está exento de complicaciones. Hemartrosis, lesio-
nes neurovasculares (15), riesgo de recurrencia y la
posibilidad de contaminación de los portales (16)
son algunas de las desventajas que presenta este mé-
todo.
Kim (170 reportó 11 pacientes tratados con sinovec-
tomía parcial artroscópica, en los que no se detecta-
ron signos de recurrencia a un mínimo de 2 años de
seguimiento. Todos ellos mejoraron la sintomatolo-
gía y estaban satisfechos con la cirugía. Existen solo
tres series que demuestren recidiva luego de la esci-
sión local de una lesión localizada (18). Debido a que
es una patología infrecuente, existen pocos trabajos
que reporten el tratamiento artroscópico de SVNP lo-
calizadas en pacientes pre-adolescentes (19).
No existen trabajos en la literatura que comparen la
sinovectomía a cielo abierto con la artroscópica. Si
bien la mayoría de los estudios son series de casos

retrospectivas que utilizan el examen físico para
evaluar de las recurrencias, los resultados funciona-
les y las tasas de recidiva clínica han sido, en gene-
ral, favorables (20).
Si bien la SVNP no es una patología de presentación
frecuente en pacientes esqueléticamente inmaduros,
debe ser sospechada para evitar daños articulares
irreversibles. La RMN es de gran utilidad para la
orientación diagnóstica y la determinación de la ex-
tensión. La artroscopía permite la resección margi-
nal de la lesión con una rápida recuperación y mejo-
res resultados funcionales.
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