Desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles para clasificar lesiones
en el LCA mediante la técnica de Pivot Shift: “Pivot Shift Meter”
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Resumen— Las aplicaciones móviles en el ámbito medico
han crecido exponencialmente siendo utilizadas por
pacientes así como por personal salud, estas apps
presentan potenciales beneficios, mejorando la calidad de
atención y evitando errores médicos mediante algoritmos
Clínicos, es por esto que se realizó una aplicación para
teléfonos móviles auxiliar al técnica Pivot Shift “Pivot Shift
Meter” que tiene como objetivo clasificar los grados de
lesiones en el ligamento cruzado anterior (LCA). Con
dicha aplicaciones los profesionales de la salud podrán
realizar la maniobra de Pivot Shift obteniendo como
resultado un gráfico y un diagnóstico para así poder
obtener con certeza el grado de lesión y poder determinar
el mejor tratamiento y evolución en el paciente.
Palabras clave— Aplicación, Lesión de Ligamento Cruzado
Anterior, Pívot Shift, Pivot Shift Meter.
I. INTRODUCCION
Los ligamentos cruzados de la rodilla son dos estructuras
ligamentosas localizadas dentro de la articulación que unen el
fémur y la tibia para dar estabilidad sobre la dirección
anteroposterior de un hueso sobre otro. Su función básica es la
correcta movilidad de la rodilla [1]. Suele lesionarse en
deportes de contacto, en movimientos bruscos donde ocurra
un contacto directo con la rodilla, Por lo general se produce
una rotura completa del ligamento, lo que determina una
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pérdida de la función de estabilización para algunos
movimientos [1]. Para determinar la lesión del LCA, se
recurre a maniobras y métodos de diagnóstico por imagen para
llegar a su confirmación [1]. Entre las maniobras más
utilizadas se encuentra el Pivot Shift la cual consiste en que
con la rodilla en completa extensión, se aplica valgo y una
rotación medial, se flexiona la rodilla y, posteriormente, se
lleva a extensión completa de nuevo. En caso de un LCA roto,
se puede percibir un chasquido característico. Pero esta
técnica no se encuentra estandarizada y depende mucho de la
experiencia que tenga el médico [1].
En la actualidad el uso de tecnología móvil en el ámbito
médico es un elemento de gran auge, su empleo es efectuado
con el objetivo de alcanzar una atención mejor para el
paciente, contribuyendo a potenciar la asistencia médica [2].
Utilizando el teléfono móvil en el ámbito médico para la
detección de lesiones del LCA a partir del Pivot Shift se
logaría estandarizar la maniobra y dejaría de depender de la
experiencia que tenga el medico en la realización del estudios.
El teléfono móvil es un dispositivo inalámbrico electrónico
basado en la tecnología de ondas de radio, que tiene la misma
funcionalidad que cualquier teléfono de línea fija. Su principal
característica es su portabilidad no requiere ningún tipo de
cableado para lleva a cabo su funcionalidad [3], Su origen se
remonta al siglo XIX, cuando el científico alemán Rudolf
Hertz descubrió que la información podría ser transmitida a
largas distancias por ondas de radio [3].

A pesar que la telefonía celular fue concebida para la voz
únicamente, debido a las limitaciones tecnológicas de esa
época, la tecnología celular de hoy en día es capaz de brindar
otros tipos de servicios tales como datos, audio y video [4].
La evolución del teléfono móvil ha permitido disminuir su
tamaño y peso, desde el Motorola Dyna TAC, el primer
teléfono móvil en 1983 que pesaba 780 gramos, a los actuales
más compactos y con mayores prestaciones de servicio.
Además a lo largo de estos años se ha llevado a cabo el
desarrollo de baterías más pequeñas y de mayor duración,
pantallas más nítidas y de colores, la incorporación de
software más amigable [3]; con todas estas innovaciones en
los teléfonos móviles es como nacen los “Smartphone” o
teléfonos inteligentes que en si son dispositivo electrónico que
funciona como un teléfono móvil con características similares
a las de un ordenador personal [3]. Unas de las característica
importante de casi todos los teléfonos inteligentes es que
contienen
pantallas táctiles, un sistema operativo,
conectividad a Internet y el acceso al correo electrónico,
cámaras integradas, el software multimedia y algunos
programas de navegación así como, la habilidad de leer
documentos de negocios en variedad de formatos como PDF y
Microsoft Office, también permiten la instalación de
programas para incrementar el procesamiento de datos y la
conectividad. Estas aplicaciones pueden ser desarrolladas por
el fabricante del dispositivo, por el operador o por un tercer,
las aplicaciones son un software que funcionan en teléfonos
móviles, tabletas o computadoras y que son distribuidos a
través de servicios o tiendas como la “Apple store “(Para
iPhone y iPad), “Google play” (para Android); estas pueden
ser generadas por desarrolladores de tecnologías móviles o por
individuos u organizaciones [5].
Las aplicaciones móviles en la actualidad son muy utilizadas
gracias a las facilidades de acceso a internet, así como avances
tecnológicos en los teléfono [5]. Al realizar una evaluación de
los beneficios que ofrece toda esta tecnología en la rama de la
medicina se generó la propuesta de crear una aplicación móvil
como herramienta auxiliar en el diagnóstico de lesiones
ligamentarias realizando la maniobra Pivot Shift que brindara
una clasificación cuanti2tativa de los grados de lesión en el
LCA el cual desempeña un papel importante en la estabilidad
de la articulación de la rodilla, ya que su función radica en
impedir el desplazamiento anterior de la tibia sobre fémur [6].

puede descargar fácilmente de la web, además que
actualmente 9 de cada 10 personas cuentan con un teléfono
con sistema operativo Android siendo aproximadamente 2500
millones de teléfonos en el mundo. (Según la conferencia de
apertura del Google I/O 2019).
Esta aplicación nos permite tomar 500 muestras en 5 o 6
segundos de la velocidad angular de 3 ejes (X, Y, Z)
mediante los giroscopios que contiene el teléfono inteligente,
estos valores se almacenaran dentro de una base de datos en la
nube para después ser analizados mediante algoritmos
matemáticos y así dar una clasificación de la lesión del LCA
,esta clasificación podrá ser extraídas por el usuario para
evaluar una evolución del paciente pre y pos operatoria
B. Interfaz Grafica
La interfaz de usuario es la parte del software que las personas
pueden ver y tocar es decir, donde se pueden entender el
entorno de la app. En la actualidad la interfaz gráfica es parte
fundamental de cualquier aplicación, y por lo tanto tiene tanta
importancia como el desarrollo de la aplicación en sí. La
apariencia del icono de la aplicación de Pivot Shift Meter ya
descargada en el teléfono móvil, debe ser sencillo con colores
llamativos y fáciles de identificar de las demás ya instaladas
(Fig.1).

Fig.1.Icono de Aplicación Pivot Shift Meter instalada en Smartphone.

Una vez instalada la aplicación, la primera pantalla que
aparecerá al abrirla será la que se muestra en la (Figura2A),
Aquí se podrá registrar un nuevo usuario presionando el botón
de “Registrarte” el cual direccionara a la página de registro
donde se deberán llenar todos los campos de información del
nuevo usuario para así poder iniciar sesión con su nuevo
nombre y contraseña (Figura 2B) o bien acceder a una
cuenta ya registrada anteriormente.

II. OBJETIVO
Realizar una aplicación móvil que sirva como herramienta de
diagnóstico en las lesiones de ligamento cruzado anterior
mediante la maniobra de Pivot Shift que muestre una
clasificación según la severidad del daño.
III.METODOLOGÍA
A. Diseño
El diseño de la aplicación se realizó en un entorno de
desarrollo de software creada por Google Labs (App Inventor
2) destinada al sistema operativo Android, este fue elegido
por su fácil manipulación, por ser un sistema gratuito y que se
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Fig. 2. A. Inicio de aplicación Pivot Shift Meter. B. Registro de nuevo
usuario.

Una vez dentro de la aplicación con el usuario y contraseña
registrados se puede observar la pantalla de bienvenida
(Figura 3A), que consta de 3 botones los cuales cada uno de
ellos tiene una funciones específicas, el botón de “Tutorial”
desplegara una serie de instrucciones de utilización de la
aplicación y su utilidad ,así como también un video para dejar
más claro cómo se debe de hacer la técnica de Pivot Shift
para asegurar resultados favorables; el segundo botón con el
nombre de “ Iniciar Prueba” abrirá otra pantalla donde se
podrá registrar a un nuevo paciente para así realizar la prueba
y poder obtener el grado de lesión (Fig. 3B), aquí deberán ser
llenados todos los campos para poder empezar con el
diagnóstico de lesión , por último el botón de “Mis registros “
muestra todos los pacientes analizados anteriormente
permitiendo así conocer la evolución que ha tenido la lesión
detectada.

C. Modo de uso
Para utilizar esta aplicación es necesario contar con una funda
deportiva para celular ya que esta se colocara en la cara
anteromedial de la pierna, dos dedos por debajo de la rótula,
para después realizar la maniobra de Pivot Shift, además es
importante seguir el diagrama de flujo diseñado para poder
utilizar esta herramienta de diagnóstico satisfactoriamente
para así asegurar que se obtendrá un resultado de la
clasificación de la lesión en el LCA de la pierna estudiada
correcto (Fig. 5).
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Fig. 3. A. Pantalla de Bienvenida. B. Pantalla de ingresar datos de paciente
antes de iniciar la prueba.

Una vez anotado los datos del nuevo paciente se procede a
realizar la prueba, después de una cuenta regresiva (Fig.4A)
la pantalla se pondrá en color azul y se escuchara un sonido
indicando que se puede empezar a realizar la primera
maniobra de Pivot Shift (Fig. 4B) después la pantalla cambiara
a color verde y se volverá a escuchar el mismo sonido
indicando que se debe realizar la segunda maniobra (Fig.4C),
todo esto en 5 segundos , una vez pasado ese tiempo el
círculo se pintara de color naranja indicando que la prueba a
terminado, y se empezara a mostrarse la gráfica del resultado
esta nos servirá para saber primeramente si la técnica fue
realizada correctamente, ya que si la gráfica presenta
perturbaciones se tiene la opción de volver a realizar la
prueba , si la gráfica tiene una forma habitual esta nos
arrojara un resultado preliminar de la lesión del LCA ya que
estas tienen relación significativa con la morfología de la
gráfica obtenida (Fig. 4D).
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Fig. 4. Desarrollo de la maniobra A. Cuenta regresiva B. Primera prueba de
Pivot Shift. C. Segunda Prueba de Pivot Shift D. Resultado.

Fig. 5. Diagrama de flujo para uso de la aplicación Pivot Shift Meter

D. Prueba piloto. ”PIVOTON”
El protocolo de este estudio fue aprobado por el Comité de
Ética del Hospital Christus Muguerza del Parque de
Chihuahua, así como el consentimiento informado (CI) en el
cual se explica el procedimiento que se realizaría con la
aplicación y sus posibles riesgos. El estudio piloto tiene como
propósito la validación de la aplicación realizada, esto se
llevó a cabo mediante el “Pivoton” en el cual se montaron 6
estaciones por las que tenían que pasar cada uno de los
voluntarios donde en la primera de ellas se encontraba un
médico realizando la maniobra KT-1000 y en las 5
estaciones restantes se encontraban ortopedistas utilizando la
aplicación, esto con el propósito de comparar el resultado
obtenido con el artrometro KT-1000 con el de la aplicación
Pivot Shift Meter, este evento fue realizado dentro de la
Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la
Universidad Autónoma de Chihuahua donde se obtuvieron los
datos personales de 66 voluntarios, como la edad, peso, talla.

Previamente, se explicó el procedimiento y solo se incluyeron
los voluntarios que aceptaron participar firmando el CI. Se
procedió a realizar la maniobra de cajón anterior con
artrómetro KT-1000 como prueba clínica de referencia (“Gold
standard”). Para realizar la medición del se coloca una base
debajo de fosa poplítea de ambos miembros inferiores y
además se pone otra base en los talones del paciente esto para
mantener la rodilla en una ligera flexión, después de esto se
coloca el equipo sobre la parte anterior de la tibia y una
pequeña placa del mismo sobre la rótula. Posteriormente se
ajusta y se calibra el equipo para comenzar la medición y se le
hace saber al paciente que la prueba va a iniciar, Finalmente se
procede a tirar de una palanca en el equipo hasta que este
comience a producir solamente tres sonidos consecutivos,
entre más agudo es el sonido, más cerca se está del resultado.
Esto se debe repetir tres veces en cada pierna. Interpretando
como valor positivo una diferencia de ≥3mm entre ambas
piernas [7]. Una vez realizada esta medición se continuó con
la maniobra de Pivot Shift utilizando la aplicación “Pivot Shift
Meter” instalada en los teléfonos inteligentes de 5
especialistas que realizaron la prueba, esta se realizó
colocando el celular dentro de la funda deportiva y esta a su
vez debajo de la rótula, una vez colocado el dispositivo se
procedió a registrar al nuevo paciente introduciendo sus datos
personales al finalizar el registro se realizó una maniobra
continua que consiste en una rotación interna de la pierna,
seguida por una flexión de la articulación de la rodilla en
dirección al eje vertical del cuerpo y se da la extensión de la
misma dejándola finalmente en reposo [8].
E. Encuesta
Una vez terminada la prueba piloto fue desarrollada una
encuesta de satisfacción a los usuarios, para así saber con
certeza si la aplicación desarrolla en verdad era útil como
herramienta de diagnóstico ,así como si les parecía intuitiva y
fácil de usar. Esta encuesta fue desarrollada en los
Formularios de Google Drive, la cual consta de 12 preguntas
(Fig. 6) que tienen como propósito reflejar las opiniones,
intereses y satisfacción del médico especialista que hizo uso
del Pivot Shift Meter.

F.

Medición de tiempo de uso app vs KT-1000.

Se generó la medición del tiempo utilizado para realizar la
prueba del Pivot Shift y obtener un resultado con el Pivot Shift
Meter y se comparó con la maniobra de artrometro KT-1000
para así evaluar la utilidad de la aplicación y saber si esta era
una herramienta competitiva respecto a la prueba clínica de
referencia.
IV. RESULTADOS
De los 7 médicos que han utilizado la aplicación Pivot Shift
Meter y que respondieron honestamente la encuesta realizada
se pudieron obtener los siguientes resultados:

Figura 7. Resultados de pregunta número uno de la encuesta.

Realizando el análisis el 85% de los usuarios encuestados
afirmaron que los colores de la aplicación eran buenos a muy
buenos y que les llamaban la atención, mientras el 14.3%
dicen que los colores son regulares. Esto nos indica que la
aplicación es intuitiva y genera un ambiente satisfactorio para
el usuario.

Fig. 8. Resultados de pregunta número dos de la encuesta.

Fig.6. Encuesta realizada a usuarios de Pivot Shift Meter

En la Fig. 8 se puede observar que el 100% de los
encuestados afirman que el nombre de la aplicación es muy
bueno ya que es fácil de aprender y de decir así como también
se entiende a simple vista la función que tiene.
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Fig.9. Grafica sobre dificultad de uso del Pivot Shift Meter donde el numero
5 representa un alto grado de dificultad.

En la Fig. 9 se ilustra el grado de dificultad considerado por
los usuarios para utilizar la aplicación donde el 57.1% de ellos
contestaron que fue muy poco complicado hacer uso de ella,
mientras que solo el 14.3% considero que era muy difícil
hacerlo
En relación a la pregunta anterior sobre la dificultad para
utilizar la aplicación es importante conocer cuál fue la acción
más confusa o difícil para el usuario para así poder realizar
una mejora o bien realizar un tutorial más claro y detallado
sobre esa acción, en la Figura 10 se muestra la respuesta de
cada uno de los usuarios respecto a la dificultad de algunas
acciones realzadas dentro de la app , se observa que el 100%
de los usuarios pudieron registrar su nuevo usuario y entrar
fácilmente a la aplicación sin ningún contra tiempo(Fig.10A).
Se puede ver que al momento de entrar y querer empezar una
nueva prueba de diagnóstico de lesión solo el 14.3% de los
usuarios tuvieron alguna duda a la hora de realizar el registro
de nuevo paciente antes de que comenzara la prueba, mientras
que el 85.7% no presentó ninguna duda y pudo registrar al
paciente satisfactoriamente (Figura 10B).
En cuestión de cuando comienza la prueba se encontró que de
igual forma solo el 14.3% tuvo confusión de cuando empezaba
la medición de la maniobra del Pivot Shift. Sin embargo se
obtuvo que los usuarios tenían una mayor confusión en cuanto
el término de la prueba siendo 28.6% los usuarios que no les
fue tan fácil identificar el final de la medición del Pivot Shift.
(Fig. 10C, D).

Fig.10.Graficas sobre dificultad de uso en diferentes acciones realizadas
dentro del Pivot Shift Meter.

En relación de tiempos obtenidos al utilizar la aplicación y
utilizando el artrometro KT-1000 no se encontró una
diferencia significativa, ya que al realizar la medición del
tiempo de la maniobra en ambas piernas con los dispositivos
distintos se obtuvo que al realizar la prueba con el KT-1000
existe una media de 1.39 segundos y con el Pivot Shift Meter
una media de 1.23 segundos existiendo una diferencia de .12
segundos estos datos se pueden observar en la Tabla 1 donde
se desglosan el tiempo que tardo cada uno de los usuarios y la
media obtenida
Tabla 1. Tiempo que tarda cada usuario en realizar diagnóstico de LCA
dañado utilizando el KT1000 vs Pivot Shift Meter.

Usuario
1
2
3
4
Media

Tiempo en segundos de cada prueba
KT-1000
Pivot Shift Meter
1.51
1.21
1.59
1.21
1.24
1.33
1.13
1.20
1.39
1.23

Sin embargo a pesar de la poca diferencia de tiempos entre
ambos, los usuarios afirmaron que esa poca diferencia era
significativa y hacía más fácil el poder realizar la prueba.
Es por esto que el 100% de los usuarios de la aplicación
afirmaron que era más fácil y rápida de utilizar el Pivot Shift
Meter en comparación del Artrometro KT-1000 (Fig. 11).

Fig.11.Graficas de comparación del KT-1000 vs Pivot Shift Meter

V. DISCUSION DE RESULTADOS
Actualmente no existe ninguna otra aplicación que tenga la
función de dar con certeza el grado de lesión de una ruptura de
ligamento cruzado anterior, a partir de los giroscopios de un
teléfono móvil, pero con las maniobras existente como lo es el
Pivot Shift y el equipo KT-1000 se ha logrado comprobar que
el uso de la aplicación generar resultados con el mismo grado
de precisión pero con mayor sensibilidad ante casos no
detectables por el KT-1000, además representa disminución
del tiempo del diagnóstico y es mucho más sencillo obtener
un resultado que tengan una excelente precisión y menor
rango de error si el usuario hace buen uso de ella , Una de las
debilidades que se encontraron al momento de usar la
aplicación fue que no era muy intuitiva y presentaba algunas
confusiones que al ser la prueba piloto de la aplicación se
entiende y se espera que una vez comprobado su
funcionamiento se hagan los cambios necesarios para que la
aplicación pueda ser utilizada por cualquier profesional de la
salud que tenga un teléfono móvil con sistema Android sin
ningún inconveniente.
VI. CONCLUSIÓN
Existe un alto grado de aceptación para la aplicación Pivot
Shift Meter tanto de los usuarios como de los pacientes ya
que se demostró que en comparación con otros métodos
utilizados este lleva menos tiempo realizarlo además, la curva
de aprendizaje de los especialistas fue excelente ya que
ninguno había tenido capacitación previa al evento y sin
embargo a partir del 5to voluntario los usuarios controlaron el
manejo de la aplicación. Además es importante resaltar que la
aplicación sufrió un alto grado de obtención de datos y

pruebas en poco tiempo, de manera simultánea y esta siguió
operando satisfactoriamente sin tener alguna falla ni perder
algún dato importante así que se puede concluir que la
aplicación está capacitada para soportar gran número de
pacientes del diferentes lados del mundo y podrá seguir
operando sin dificultad alguna.
Viendo la utilidad de esta aplicación se puede llegar a pensar
que teniendo el Pivot Shift Meter se eliminaría la necesidad de
recurrir a la resonancia magnética o
tomografía para
diagnóstico preciso de una lesión del LCA, reduciendo así
tiempo y dinero invertido por los pacientes.
Además como visión a futuro se espera que al momento de dar
seguimiento a los pacientes con la aplicación evaluando su
grado de lesión, se haga llegar un certificado que valide la
completa recuperación del ligamento dañado y así hacer más
veras el trabajo realizado. Todo esto en usuarios cuyo
teléfonos funcionen con sistemas operativos Android y
posteriormente expandiendo el rango de uso para usuarios
con teléfonos inteligentes con sistemas IOS
Actualmente se sigue trabajando en la aplicación Pivot Shift
Meter realizando estudios multicentricos alrededor de
América latina con múltiples ortopedistas y especialistas para
enriquecer la base de datos de la aplicación y así dar un
resultado más preciso y confiable.
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