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RESUMEN 

El propósito del presente trabajo es dar a conocer un protocolo adecuado para 
determinar lesiones traumáticas en la articulación de la rodilla, en vista de la 
necesidad de implementar un protocolo con la técnica apropiada necesaria en el 
nuevo departamento de Resonancia Magnética del Hospital del IESS de  Babahoyo, 
previa la  verificación de su utilidad  en el Departamento de Imagen del Hospital Abel 
Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil. Teniendo en cuenta que la población 
mundial  en los últimos años se ve afectada por múltiples traumatismos causados por 
accidentes, excesos en  el desarrollo de deportes o actividades cotidianas que afectan 
articulaciones tan importantes como es la rodilla, se ha considerado muy importante 
la realización del presente estudio, Se sabe que al ejercer fuerzas violentas sobre la 
articulación  la energía actúa en varo o en valgo y estas cargas axiales producen 
lesiones. Existen diversos factores  que intervienen tales como  la  dirección y 
magnitud de la fuerza generada, la edad del paciente, la calidad del hueso y el 
momento del impacto determinan el grado de lesión o fractura, que puede ir 
acompañada de desplazamiento. La inmovilidad o movilidad anormal es el signo 
patognomónico,   es importante auscultar la sensibilidad para verificar si existe lesión 
vascular o nerviosa asociada. Estas lesiones deben ser identificadas  y tratadas  para 
evitar complicaciones  que pueden causar discapacidad a los pacientes. La 
Imagenología, es  una rama de la Medicina que utiliza tecnologías de última 
generación que permiten  detectar lesiones traumáticas en la articulación de la rodilla, 
o en cualquier otro sitio en que se necesite  determinar si existe lesión, con lo cual se 
asegura el diagnóstico  oportuno y el tratamiento adecuado para mejorar la calidad e 
vida de los pacientes. Finalmente  de las conclusiones obtenidas  permiten realizar 
recomendaciones para utilizar en forma correcta y eficaz esta herramienta de 
diagnóstico en lesiones de la articulación de la rodilla. 

 

PALABRAS CLAVE: RESONANCIA MAGNÉTICA  -   LESIÓN  -   RODILLA 
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INTRODUCCIÓN 

La articulación de la rodilla es una de las articulaciones que sufre con mayor 

frecuencia lesiones traumáticas por diversos  motivos en especial el trauma 

deportivo. 

La participación de la población en actividades deportivas especialmente de 

contacto físico como el fútbol ha determinado un aumento en las lesiones de 

la rodilla que afectan tanto a las partes óseas como a  los tejidos blandos de 

la misma.   La aparición de lesiones severas de la rodilla principalmente 

fracturas,luxo fracturas y lesiones ligamentarias con gran compromiso de los 

tejidos estabilizadores de la rodilla suele también producirse por accidentes 

automovilísticos u accidentes laborales. 

La RM de la rodilla es una forma no invasiva de tomar imágenes de la 

articulación de la rodilla, al igual que de músculos y otros tejidos 

circundantes con el fin de contribuir a la detección de lesiones traumáticas o 

de otro tipo. 

El presente trabajo se divide en cuatro unidades:  

El primer capítulo describe el planteamiento, formulación, delimitación y 

evaluación del problema,  los objetivos y justificativos. 

En el segundo capítulo describe el marco teórico, detallando los conceptos,  

los aspectos etiológicos, epidemiológicos, patológicos de lesiones 

traumáticas de rodilla y los aspectos referentes a la realización del examen 

de Resonancia Magnética, el protocolo y la técnica apropiados para realizar 
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el diagnóstico de lesión en la articulación de la rodilla y los factores de 

riesgo. 

El tercer capítulo se refiere a la metodología aplicada, el trabajo de campo, 

la recolección de datos y la muestra utilizada basada en las pruebas de 

diagnóstico radiológico por Resonancia Magnética, con su respectivo 

análisis inferencial y estadístico. 

En el cuarto capítulo se elabora el marco administrativo, las conclusiones y 

recomendaciones del estudio. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las afecciones de la rodilla constituyen una de las principales causas de 

consulta médica, en especial por las limitaciones funcionales que suelen 

presentar los pacientes en la marcha.  

La rodilla está diseñada, sobre todo, para aportar estabilidad al cargar peso 

en la movilidad y locomoción. Sin embargo, es muy inestable lateral y 

medialmente. La estabilidad de la rodilla viene dada por las estructuras 

capsulo-ligamentosas, meniscales y la estructura muscular. 

En la actualidad un  alto porcentaje de  la población mundial se ve afectada 

por problemas en la articulación de la rodilla, que en su mayoría  son  

causadas por accidentes, laborales o  de tráfico en personas jóvenes, siendo 

un alto porcentaje  causados por traumatismos deportivos especialmente  en 

las personas jóvenes, estas lesiones se producen cuando actúan fuerzas 

violentas en varo o en valgo unidas a cargas a axiales. 

Seis de cada diez lesionados de rodilla acuden al especialista con dolor sin 

ningún estudio,  previo la exploración física con pruebas complementarias, 

como analíticas, radiografías y una resonancia para determinar qué tipo de 

lesión presentan los pacientesen la rodilla. 

Los principales métodos de exploración se definen en base a los criterios 

diagnósticos y consideran la necesidad de obtener la información necesaria 
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para mejorar el estado del paciente y proporcionarle el mejor tratamiento 

para alcanzar la completa recuperación.  

La evolución diagnóstica y terapéutica de estos procesos ha experimentado 

importantes avances en los últimos años, especialmente con la llegada de 

tecnología de punta como es la Resonancia Magnética que se utiliza en la 

obtención de información eficaz y necesaria para  aplicar los criterios 

imprescindibles en la rehabilitación de los pacientes. 

Realizar el protocolo de valoración con Resonancia Magnética, tiene como 

objetivo ayudar a los médicos de Atención Primaria a obtener un rápido  

diagnostico  

La presente investigación está destinada a evidenciar datos relevantes sobre 

este problema en nuestro medio. 

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es importante diseñar un protocolo de resonancia Magnética para 

valorar pacientes con  lesiones de rodilla traumática?  

El problema tiene relación con la necesidad de  diseñar un protocolo 

apropiado para  valorar pacientes que presentan lesiones de rodilla 

traumática en el nuevo departamento de imágenes del Hospital IESS de 

Babahoyo y que previamente debe ser verificada su utilidad en un centro de 

atención medica de la ciudad de Guayaquil como es el Hospital Abel Gilbert 

Pontón.  
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1.2.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Las lesiones traumáticas de rodilla son muy comunes,  se  producen tras un 

traumatismo de alta energía, que debe ser valorado con los exámenes 

apropiados para determinar el grado de lesión y realizar el tratamiento 

adecuado para recuperar la salud y evitar futuras complicaciones. 

 

El estudio de corte transversal se realizó  en un periodo de  6 meses en 

pacientes comprendidos en edades entre 30a 50 años para  tener una visión 

actualizada de la incidencia de esta problemática de salud, identificando los 

factores de riesgo y las causas. 

La técnica  de Imagen  utilizada es la resonancia Magnética de rodilla. 

Las variables utilizadas en esta investigación son las siguientes  

 X= Lesión traumática de rodilla 

 Y= Resonancia Magnética  

 

Tomando en cuenta las variables se planteó la siguiente pregunta en la 

presente investigación    

¿Es importante diseñar un protocolo de resonancia Magnética para 

valorar pacientes con  lesiones de rodilla traumática?  
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1.2.2  EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación es  

 Relevante porque las lesiones traumáticas de rodilla afectan a un  

gran porcentaje de la población mundial,  y pueden causar 

discapacidad a los pacientes si no son detectadas y tratadas a 

tiempo. 

 Significativo Es  significativo  en  el área de Imagenología porque 

permite evidenciar el gran valor diagnóstico de la Resonancia 

Magnética en la determinación de lesiones de rodilla traumática. 

 Factible Es factible su realización porque es un examen no invasivo, 

permite obtener la imagen para determinar la lesión. 

 Concreto Es concreto porque la investigación se realiza en forma 

clara y precisa. 

 

1.3  OBJETIVO GENERAL 

 Demostrar la importancia de diseñar un protocolo de Resonancia 

Magnética para  valorar lesión de rodilla traumática en pacientes de 

30 a 50 años 

 

1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar  consultas bibliográficas y consultar especialistas  sobre el 

tema lesión de rodilla traumática y la utilidad del protocolo de 

Resonancia Magnética. 

 Elaborar un protocolo de Resonancia Magnética para valorar lesión 

de rodilla traumática. 



 

7 

 

 Identificar signos y  síntomas de lesión de rodilla traumática para 

obtener  datos estadísticos.  

 

1.4  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Es muy importante realizar un análisis de prevalencia e incidencia de la 

patología, las lesiones deben ser identificadas  y tratadas  con urgencia  

evitando futuras complicaciones que pueden causar discapacidad a los 

pacientes. 

Es muy importante conocer los signos y síntomas indicadores de la patología 

y  los datos estadísticos, pues ello permite evidenciar la necesidad de tener 

un protocolo con las técnica apropiada para estudiar la patología por medio 

de la Resonancia Magnética que en los últimos tiempos ha demostrado su 

eficacia y gran valor diagnóstico, logrando un tratamiento oportuno y una 

pronta recuperación de los paciente. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

En la actualidad un  alto porcentaje de  la población mundial se ve afectada 

por problemas en la articulación de la rodilla, que en su mayoría  son  

causadas por accidentes, laborales o  de tráfico en personas jóvenes,  

siendo un alto porcentaje causados por traumatismos deportivos 

especialmente  en las personas jóvenes, estas lesiones se producen cuando 

actúan fuerzas violentas en varo o en valgo unidas a cargas axiales. 

Existen diversos factores  como la  dirección y magnitud de la fuerza 

generada, la edad del paciente, la calidad del hueso y el momento del 

impacto determinan el tamaño del fragmento de fractura, la localización y el 

desplazamiento. 

Estas lesiones deben ser identificadas  y tratadas  con urgencia  evitando 

futuras complicaciones que pueden causar discapacidad a los pacientes. 

Berquist Thomas H.2010Considera 

“Las lesiones leves son particularmente fáciles de detectar debido a la 

alta sensibilidad de la RM, mientras que los desgarros parciales o de 

grado 2 son más difíciles de clasificar correctamente con esta técnica”. 

Pág. 343  
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La Imagenología, es una importante  especialidad médica que se emplea la 

para  obtener imágenes en exámenes que permiten observar y ubicar la 

lesión de rodilla para  un diagnóstico temprano y un oportuno tratamiento. 

En personas jóvenes con un hueso de buena calidad son más frecuentes las 

fracturas tipo separación, mientras que en pacientes osteoporóticos las 

fracturas más comunes son por hundimiento. 

La rodilla precisa un rango de movimiento mínimo de 70° de flexión para 

mantener su actividad funcional. Una limitación de la flexión de la rodilla a 

90° dificulta actividades tan sencillas como subir o bajar escaleras, o entrar 

en la bañera una flexión inferior a 110° impide arrodillarse, una limitación a la 

extensión, por pequeña que sea, disminuye la eficiencia al caminar y 

aumenta el riesgo de lesiones y caídas. De ahí, la importancia de la 

valoración en función del balance articular. 

Las afecciones de la rodilla, de origen traumático o inflamatorio, constituyen 

una de las principales causas de consulta, así como una importante 

limitación funcional del paciente al  presentar trastornos en la marcha. 

En las primeras décadas de la vida predominan la patología condral 

(condromalacia y osteocondritis) y los tumores, los traumatismos en la 

tercera y cuarta décadas, y los procesos degenerativos, a partir de la quinta. 

La evolución diagnóstica y terapéutica de estos procesos ha experimentado 

importantes avances en los últimos años; especialmente la cirugía 

artroscópica   que ha permitido un cambio radical en la terapia de las 

lesiones articulares y ha reducido los tiempos de recuperación funcional de 

los pacientes.  
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Estos avances junto a la importancia epidemiológica de las lesiones de 

rodilla, sumamente frecuentes y con gran número de secuelas, por tratarse 

de una articulación compleja y de carga, han motivado su selección a la hora 

de realizar el protocolo. 

 

2.1.1  ANATOMÍA DE LA RODILLA 

La rodilla es la articulación más grande del esqueleto humano; en ella se 

unen 3 huesos: el extremo inferior del fémur, el extremo superior de la tibia y 

la rótula (aumenta el brazo de palanca del aparato extensor de la rodilla).  

Los cóndilos del fémur  tienen una forma para coincidir con las superficies 

planas, elípticas del extremo superior de la tibia.  

El área del fémur engloba dentro de la articulación de la rodilla es mayor que 

la superficie receptora de la tibia, existe un vacío natural entre los dos 

huesos que se encuentra relleno de líquido, las superficies articulares de los 

huesos encajan, pero no son perfectamente congruentes. 

La rótula y el fémur forman una articulación separada, aunque 

funcionalmente conectada dentro de la compleja articulación de la rodilla, 

llamada articulación patelo-femoral, la rótula es un hueso libre, apoyado en 

el extremo inferior de los cuádriceps en la parte delantera del muslo, sirve 

como una especie de polea.     

 Justo debajo de la parte externa de la rodilla hay una articulación separada 

que liga la parte superior del peroné a la tibia (tibio-peroneal superior) 

La diáfisis femoral distal sufre un ensanchamiento y se divide distalmente 

formando dos estructuras redondeadas denominadas cóndilos femorales los 

cuales están separados en la región posterior por el surco intercondíleo.  
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Cada cóndilo femoral se articula con una superficie articular en la tibia 

proximal denominada platillo tibial. 

En su parte anterior el fémur posee un surco de profundidad variable el cual 

se articula con la rótula o patela y conforma la articulación patelo-femoral. 

La rótula es el sesamoideo más grande del organismo. Es de forma 

ligeramente redondeada con un vértice inferior o distal. Se encuentra 

contenida en el mecanismo extensor de la rodilla. Su cara posterior posee 

una superficie articular cubierta por cartílago hialino. Es la superficie articular 

con mayor espesor de cartílago hialino en el organismo.  

La superficie articular está formada por dos facetas o carillas articulares; 

medial y lateral, divididas por una cresta. La superficie de la patela en 

contacto con la tróclea femoral varía de acuerdo a la flexión de la rodilla.  

 La tibia proximal al igual que el fémur sufre un ensanchamiento en la unión 

entre la diáfisis y la metáfisis para formar dos superficies articulares 

aplanadas los platillos tibiales medial y lateral los cuales se encuentran 

separados por una estructura ósea denominada eminencia y la cual a su vez 

se encuentra formada por dos espinas medial y lateral las cuales sirven de 

sitio de inserción a los ligamentos cruzados y a los meniscos. 

 La superficie articular de los platillos tiene una inclinación posterior de 

alrededor de 10 grados. El platillo tibial medial es una superficie plana 

mientras que la del platillo tibial lateral es ligeramente convexa. 

La configuración ósea de la rodilla ofrece muy poca estabilidad mecánica, 

pero  un complejo sistema músculo tendinoso, capsular y ligamentario 

trabajan conjuntamente para estabilizar la articulación. 
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Estos estabilizadores de la rodilla pueden dividirse de acuerdo a su forma de 

acción en dos grupos principales: 

a.- ESTÁTICOS- todas las estructuras ligamentarias tanto Intra como Extra 

articulares. 

 Ligamento colateral medial- principal estabilizador ante fuerzas en 

valgo. 

 Ligamento colateral lateral principal estabilizador ante fuerzas en 

varo. 

 Cápsula articular- rodea completamente la articulación fundiéndose 

con múltiples estructuras Intra y Extra articulares. Ayuda a estabilidad 

multidireccional de la articulación. 

 Ligamento cruzado anterior- restringe el desplazamiento anterior de 

la tibia. Tiene además funciones estabilizadoras del valgo y del varo. 

 Ligamento cruzado posterior- restringe el desplazamiento posterior 

de la tibia.  

 Meniscos – ayudan en la estabilidad anteroposterior de la articulación 

de la rodilla. Están firmemente adheridos a la cápsula articular con 

excepción de la porción posterolateral del menisco externo sitio en el 

cual la inserción capsular del menisco se interrumpe para dar paso al 

tendón del músculo poplíteo. Esto determina la mayor movilidad del 

menisco externo. Los meniscos están influenciados por las 

inserciones musculares que reciben en el cuerno posterior por parte 

del semimembranoso (el menisco medial) y del poplíteo (el menisco 

externo). 

b.- DINÁMICOS- todos los componentes músculo tendinosos y sus 

expansiones aponeuróticas. 
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 Mecanismo extensor del cuádriceps 

 Músculo Poplíteo con sus inserciones femoral, fibular y capsular que 

forman el complejo arcuato el cual refuerza la esquina posterolateral 

de la rodilla. 

 Músculo Semimembranoso con sus expansiones hacia el cóndilo 

femoral lateral el cual se denomina ligamento poplíteo oblicuo. Otra 

expansión a la cápsula posteromedial y al cuerno posterior del 

menisco medial y otras dos expansiones las cuales rodean la tibia y 

se insertan en la porción anteromedial de la tibia proximal. Y una 

última expansión la cual se une a la envoltura del músculo poplíteo. 

Este músculo con sus expansiones es el principal refuerzo de la 

esquina posteromedial de la rodilla. 

 Gastrocnemios  

 Tendones de la “pata de ganso” formada por los tendones del 

sartorio, el recto interno y el semitendinoso. Son rotadores internos de 

la tibia y protegen la rodilla tanto de fuerzas en rotación externa como 

fuerzas en valgo. 

 Biceps sural- se inserta en la cabeza fibular. Es un potente flexor de 

la rodilla y también ejerce rotación externa de la tibia. Ayuda a 

proteger la rodilla de las fuerzas en rotación interna y en varo. 

 Banda iliotibial- se inserta en el tubérculo de Gerdy en la cara antero 

lateral de la tibia proximal y se mantiene tensa durante todo el arco de 

flexo-extensión de la rodilla. Ayuda a la estabilidad en varo de la 

rodilla. 

 Retináculos medial y lateral los cuales son expansiones de los 

vastos medial y lateral y mantienen centralizada la rótula durante los 

movimientos de flexo extensión de la rodilla. 
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2.1.1.1  MÚSCULOS 

MÚSCULOS ANTERIOR, POSTERIOR Y ADUCTOR DEL MUSLO. 

Se encuentra detrás de la rodilla su techo formado por aponeurosis profunda 

y superficial, sus paredes se forman por tendones divergentes de los 

músculos posteriores del muslo con el semimembranoso y semitendinoso 

hacia la mitad medial y el bíceps crural hacia la mitad lateral, por debajo los 

gemelos que convergen en ángulo inferior del hueco.  

Contiene en tejido adiposo la arteria y venas poplíteas nervios ciáticos 

poplíteos responsables de inervar e irrigar todo la pierna y pie. 

 

MÚSCULOS DEL MUSLO: 

1) GRUPO ANTERIOR: 

A) CUÁDRICEPS CRURAL: envuelve por delante casi todo el fémur, es un 

músculo formado por cuatro músculos que llegan en un tendón conjunto 

hasta la rótula: 

a) Vasto interno: se origina en el fémur. 

b) Vasto externo: se origina en el fémur. 

c) Recto anterior: se origina del hueso coxal. 

d) Crural: se origina del fémur. 

Función: Articulación de la cadera: flexión, rotación externa y abducción. 

Articulación de la rodilla: Flexión, rotación interna. 

B) SARTORIO: se origina de la espina ilíaca anterosuperior y se inserta en la 

tuberosidad de la tibia. 
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2) GRUPO INTERNO: 

A) ADUCTOR MAYOR: parte desde el isquion y pubis hasta el fémur, es 

aductor y flexor del muslo. 

B) ADUCTOR MEDIANO: va desde el pubis hasta el fémur, es aductor y 

rotador externo del muslo. 

C) ADUCTOR MENOR: va del pubis al fémur y tiene la misma función 

del anterior. 

D) PECTINEO: va desde el pubis al fémur y es aductor y rotador externo 

del muslo. 

E) RECTO INTERNO O GRACILIS: se inserta en el pubis y tibia y es 

flexor y aductor de la pierna. 

3) GRUPO POSTERIOR: 

A) SEMIMENBRANOSO: va desde el isquion a la tibia, su acción es ser 

flexor de la pierna sobre el muslo y de extensión del muslo sobre la pelvis 

rotando la pierna internamente. 

B) SEMITENDINOSO: su inserción y acción es similar a las del músculo 

anterior. 

C) BICEPS SURAL: tiene dos porciones, una isquiática y otra femoral, 

ambas llegan al peroné y a la aponeurosis tibial, su acción es la de flexionar 

la pierna sobre el muslo, extender el muslo sobre la pelvis y rotar 

externamente la pierna. 

MÚSCULOS DE LA PIERNA 

1.)  GRUPO ANTERIOR: 
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A) TIBIAL ANTERIOR: va desde la tibia al borde interno del pie, su 

función es aducir y rotar internamente el pie. 

B) EXTENSOR PROPIO DEL DEDO GORDO: va desde el peroné a la 

2da. Falange del dedo gordo, su acción es extender el dedo godo y flexionar 

el pie sobre la pierna rotando internamente. 

C) EXTENSOR COMÚN DE LOS DEDOS: va desde la tibia y el peroné 

hasta los últimos cuatro dedos del pie, su acción es extender los dedos del 

pie y flexionar el pie sobre la pierna rotándolo externamente. 

D) PERONÉO ANTERIOR O PERONÉO CORTO: es un músculo 

inconstante. Se origina y se inserta en el tendón que va al 5to dedo. 

GRUPO EXTERNO: 

A) PERONÉO LATERAL CORTO: se extiende desde el peroné al 5to. 

Metatarsiano y su función es abducir y rotar externamente el pie. 

B) PERONÉO LATERAL LARGO: se extiende desde tibia y peroné hasta 

el 1er. metatarsiano, su acción es extender y rotar externamente el pie y 

además aumenta la concavidad plantar. 

2) GRUPO POSTERIOR PLANO PROFUNDO: 

A. POPLÍTEO: se inserta en cóndilo externo y en la tibia y flexiona la 

pierna rotándola externamente. 

B. FLEXOR LARGO COMÚN DE LOS DEDOS: va desde la tibia hasta la 

cara plantar de los últimos cuatro dedos del pie, su función es flexionar los 

dedos y extender el pie inclinándolo hacia adentro. 

C. TIBIAL POSTERIOR: va de la tibia y peroné hasta el borde interno del 

pie, su función es aducir y rotar internamente el pie. 
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D. FLEXOR LARGO PROPIO DEL DEDO GORDO: se extiende desde el 

peroné al dedo gordo, su acción es flexionar el dedo gordo. 

3) GRUPO POSTERIOR PLANO SUPERFICIAL: 

A) TRICEPS SURAL: 

a) SÓLEO: que se extiende desde el peroné y tibia hasta el tendón de 

Aquiles. 

b) GEMELOS O GATROCNEMIOS EXTERNO E INTERNO: que van desde 

los cóndilos femorales hasta el tendón de Aquiles. 

 

2.1.1.2  SISTEMA VASCULAR 

ARTERIAS 

 Arteria poplítea 

 Arteria tibial anterior 

 Tronco tibioperoneo 

 Arteria peronea 

 Arteria tibial posterior 

 

VASOS SANGUÍNEOS 

ARTERIAS DE LA RODILLA 

El riego sanguíneo de la rodilla proviene fundamentalmente de tres arterias, 

la arteria femoral, la arteria poplítea y la arteria tibial anterior. De estos 

troncos principales surgen otros más pequeños que forman un círculo 

alrededor de la articulación llamado círculo anastomótico de la rodilla, del 
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cual surgen a su vez otras ramas secundarias que proporcionan sangre a las 

diferentes estructuras. 

Las ramas más importantes son: 

 Arteria genicular superior medial. Procede de la arteria poplítea. 

 Arteria genicular superior lateral. Procede de la arteria poplítea. 

 Arteria genicular inferior medial. Procede de la arteria poplítea. 

 Arteria genicular inferior lateral. Procede de la arteria poplítea. 

 Arteria genicular descendente. Procede de la arteria femoral. 

 Arteria recurrente tibial anterior. Procede de la arteria tibial anterior. 

 

El retorno venoso tiene lugar fundamentalmente a través de la vena poplítea 

que pasa por el hueco poplíteo paralela a la arteria del mismo nombre y 

desemboca en la vena femoral. 

 

VENAS 

 Safena interna 

 Safena externa 
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2.1.1.3  NERVIOS DE LA PIERNA 

  Nervio ciático poplíteo interno 

  Nervio ciático poplíteo externo 

  Nervio safeno interno 

Constituye una articulación de suma importancia para la marcha y la carrera, 

que soporta todo el peso del cuerpo en el despegue y la recepción de saltos.  

Su mecánica articular resulta muy compleja, pues por un lado ha de poseer 

una gran estabilidad en extensión completa  para soportar el peso corporal 

sobre un área relativamente pequeña; pero al mismo tiempo debe estar 

dotada de la movilidad necesaria para la marcha y la carrera y para orientar 

eficazmente al pie en relación con las irregularidades del terreno.  

 

2.1.1.4  ARTICULACIÓN DE LA RODILLA  

La rodilla es una articulación bicondílea, desde un punto de vista anatómico, 

es una trocleartrosis (una superficie en forma de cornete se adapta  a una 

superficie cóncava, permitiendo movimientos de bisagra: flexo extensión) 

desde un punto de vista mecánico. Su principal movimiento es laflexo 

extensión. En flexión permite, además, un pequeño grado de rotación axial. 

Posee dos componentes claramente diferenciados: la articulación 

femorotibial y la patelofemoral.  
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2.1.1.5  MENISCOS INTRAARTICULARES 

Son dos  fibrocartílagos semilunares en forma de triángulo, que descansa 

entre los cóndilos femorales y los platillos tíbiales,  

El tercio periférico de los meniscos es vascular, y las roturas en esta zona 

tienen capacidad de regeneración, el tercio medio de los meniscos llamado 

zona gris.  

El menisco externo es  más grande y cubre una mayor proporción del platillo 

tibial. 

 --Interno: forma de C. Se inserta por su cuerno anterior a nivel pre 

espinal, por delante del L.C.A., y por su cuerno posterior a nivel retro 

espinal por delante del L.C.P. 

 --Externo: forma de O. Se inserta por su cuerno anterior a nivel pre 

espinal, por fuera y atrás del L.C.A., y por su cuerno posterior a nivel 

retro espinal.  

Unidos frecuentemente hacia delante por el ligamento transverso.  

Medios de unión: cápsula articular y ligamentos (tejido fibroso, o conjuntivo).  

Esta compleja anatomía ofrece un amplísimo espectro posible de lesiones 

tanto óseo como ligamentarias y de los tejidos blandos a nivel de esta 

articulación. Puede ocurrir desde un esguince con la ruptura parcial de un 

ligamento aislado producida por una fuerza en valgo que afecte al ligamento 

colateral medial pero si la magnitud de la fuerza es muy grande producirá 

seguidamente una ruptura completa del mismo continuando con la  

afectación de la cápsula medial; ruptura del ligamento cruzado anterior; 
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ligamento cruzado posterior y finalmente resultando en una luxación de la 

rodilla. 

La magnitud del trauma y la persistencia de la fuerza deformante por encima 

de los niveles fisiológicos permitidos determina la severidad de la lesión.  

 

2.1.1.6  TRAUMATISMOS  QUE AFECTAN A LA ARTICULACIÓN DE LA 

RODILLA 

FRACTURAS.-Las fracturas son soluciones de discontinuidad en el tejido 

óseo de mayor grado que las fisuras a consecuencia de golpes, fuerzas o 

tracciones cuyas intensidades superen la elasticidad del hueso  y es difícil 

precisar cuándo dejan de poder ser denominadas fisuras y cuándo hay que 

empezar a calificarlas de fracturas incompletas. 

En una persona sana, siempre son provocadas por algún tipo de 

traumatismo, pero existen otras fracturas, denominadas patológicas, que se 

presentan en personas con alguna enfermedad de base sin que se produzca 

un traumatismo fuerte por enfermedades orgánicas y debilitamiento óseo 

propio de la vejez.  

Si se aplica más presión sobre un hueso de la que puede soportar, éste se 

parte o se rompe.  

Una ruptura de cualquier tamaño se denomina fractura y si el hueso 

fracturado rompe la piel, se denomina fractura abierta (fractura compuesta).  

La fractura por estrés o sobrecarga es una fisura delgada en el hueso que se 

desarrolla por la aplicación prolongada o repetitiva de fuerza sobre el mismo. 
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Las siguientes son causas comunes de fracturas óseas:  

 Caída desde una altura  

 Accidentes automovilísticos  

 Golpe directo  

 Fuerzas repetitivas, como las que se presentan cuando una persona 

corre, pueden ocasionar fracturas por estrés en los pies, los tobillos, 

la tibia o la cadera.  

Las fracturas suelen producirse por lo general en hueso sano, secundarios a 

ciertas formas de traumatismo y se identifican como una ruptura de la 

corteza  puede ser completa, con separación considerable de los cabos de 

fractura del hueso, o una ligera fisura, como un cabello que solo pueda 

apreciar de mediante cuidadoso estudio de la radiografía.   

El examen clínico del paciente es extremadamente útil  para la evaluación de 

la fractura.  

Existen varios tipos de fractura, que se pueden clasificar atendiendo a los 

siguientes factores: 

a.- Estado de la piel.                                                                                                    

b.-  Localización de la fractura en el propio hueso.                   

c.-  La gravedad de la fractura.                                      

d .- Mecanismo de acción del agente traumático.     

e.- Según la porción del perímetro óseo que abarquen. 

f.-  Según el número de fragmentos                            

g.- Por el trazo de la fractura                              

h.- En relación con las articulaciones. 
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Se debe realizar una inspección circunferencial de la rodilla buscando entre 

otras cosas: 

 Derrame articular- evidenciado por el aumento de volumen de la 

bursa suprapatelar y/o abombamiento a nivel de los retináculos 

medial y lateral. 

 Equímosis  o hematomas- los cuales sugieren sangrado por ruptura 

de tejidos blandos o fracturas. 

 Laceraciones asociadas por trauma directo- ayudan a sospechar 

la dirección del trauma. Por ej. Laceraciones en la cara anterior del 

tercio proximal de la pierna deben hacer sospechar una fuerza en 

dirección posterior y por lo tanto una posible lesión del ligamento 

cruzado posterior. 

 Heridas- descartar fracturas abiertas o lesiones que comuniquen con 

la cavidad articular. 

 

La palpación  de la lesión debe realizarse siguiendo un orden sistemático y 

juicioso con la rodilla en diferentes posiciones (extensión, flexión, posición 

con lo cual se descubren estructuras que no son palpables en otras 

posiciones. Entre las lesiones se puede encontrar.  

 Derrame articular- se busca la presencia de una onda líquida o de 

signos como del “témpano”. 

 Prominencias óseas- debe realizarse un recorrido por las diferentes 

prominencias y accidentes óseos teniendo en cuenta las estructuras 

ligamentarias y musculares que allí se insertan. 

 Interlínea articular – la cual es dolorosa ante lesiones meniscales 

 Patelofemoral – se realiza palpación y compresión de la patela sobre 

la tróclea femoral buscando patología a este nivel. 
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2.1.2  LESIONES ESPECÍFICAS  DE LIGAMENTOS 

a.-LIGAMENTO COLATERAL MEDIAL.-  Las lesiones del ligamento 

colateral medial de la rodilla se producen luego de un trauma en valgo de la 

misma. La magnitud del trauma determina la severidad de la lesión 

ligamentaria y las lesiones asociadas a la misma. Las lesiones van desde el 

esguince aislado del ligamento con ruptura parcial del mismo hasta una 

ruptura completa de la cápsula articular y los ligamentos cruzados. 

La clasificación de las lesiones se realiza clínicamente por medio del bostezo 

medial. Su clasificación depende de la apertura de la interlínea articular: 

 Grado I – 0-5mm 

 Grado II – 6-10 mm 

 Grado III – 11- 15 mm 

 

La presencia de múltiples lesiones de ligamentos en la rodilla debe hacer 

sospechar que se está ante una luxación de rodilla. El tratamiento de las 

lesiones aisladas del LCM es de tipo conservador con una inmovilización por 

un período corto y con una rápida iniciación de ejercicios enfocados a la 

recuperación de los arcos de movimiento y de la fuerza muscular. 

La presencia de otras lesiones asociadas como lesiones del ligamento 

cruzado anterior o lesiones meniscales requieren de manejo quirúrgico.  

En las lesiones de LCM asociadas a LCA (generalmente lesiones grado III) 

se debe realizar una adecuada rehabilitación de la rodilla con recuperación 

de los arcos de movimiento antes de realizar una reconstrucción del LCA .La 

reparación conjunta de la lesión del LCM con reconstrucción del LCA puede 
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conllevar a una rigidez articular postquirúrgica por artrofibrosis. Ante la 

asociación con lesiones meniscales estas se pueden manejar agudamente 

por artroscopia y continuar con un manejo conservador de la lesión del LCM. 

La asociación de lesión LCM, LCA, menisco medial, conocida como tríada 

triste  de O’Donoghue, puede requerir el manejo inicial con reparación 

meniscales o menisectomía parcial y reconstrucción del LCA. No se debe 

realizar sutura meniscal sin reparación del LCA (o reconstrucción del mismo) 

debido a la gran probabilidad de falla de la sutura por la inestabilidad de la 

rodilla. 

 

b.- LESIONES DEL LIGAMENTO COLATERAL EXTERNO 

 Las lesiones de este ligamento son mucho menos frecuentes que las del 

colateral medial y esto se debe a que los traumas que llevan a la rodilla a un 

varo forzado son más difíciles de que ocurran. La rodilla opuesta evita que 

se produzcan lesiones desde el lado medial. 

Haaga, John. 2011 considera: 

“Las lesiones del ligamento lateral externo y del tendón poplíteo se 

evalúan de manera fiable con la RM y se describirán con detalle más 

adelante”. Pág. 2343 

Se visualiza mejor en las imágenes coronales o sagitales periféricas. Las 

lesiones de este ligamento ocurren en la región de su inserción distal. En las 

rupturas parciales se evidencia un engrosamiento del ligamento y aumento 

de su señal en las secuencias T2. En las rupturas complejas el ligamento 

tiene un contorno ondulado o existe una solución de continuidad completa de 

sus fibras. 



 

26 

El tratamiento de las lesiones GI y GII es similar a las del LCM, cuando se 

presentan lesiones más severas comprometen además del LCL la cápsula 

articular los ligamentos cruzados y el complejo arcuato en la esquina 

posterolateral, que además resultan de más difícil tratamiento y 

frecuentemente requieren manejo quirúrgico para lograr una adecuada 

estabilidad de la rodilla.  

La fuerza variante que se ejerce a la rodilla durante la marcha normal 

dificulta la cicatrización adecuada de estas lesiones dando como resultado 

una laxitud de este complejo de ligamento lateral. 

Los esguinces grado III del LCL se asocian con alguna frecuencia a lesiones 

por tracción del nervio ciático poplíteo externo por lo cual siempre se debe 

examinar la dorso flexión activa del pie. 

 

c.-LESIONES DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR 

 El ligamento cruzado anterior es el principal estabilizador que evita el 

desplazamiento anterior de la tibia con relación al fémur.  

Está conformado por dos fascículos denominados antero medial y 

posterolateral de acuerdo a su localización dentro del ligamento, su origen 

es anterior y medial sobre la espina anterior localizada entre los platillos 

tibiales y dirigiéndose posteriormente hacia la cara medial del cóndilo 

femoral externo.  
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Haaga, John. 2011 considera: 

“El LCA se evalúa mejor en los cortes sagitales oblicuos orientados en 

paralelo a la cortical del cóndilo femoral externo”. Pág. 2333 

El LCA es el ligamento intraarticular que con mayor frecuencia se lesiona 

llegando a ser 30 veces más frecuente que la lesión del LCP.  

Es la causa más frecuente de hemartrosis en el trauma agudo, el  

mecanismo de la lesión puede variar, ante una hiperextensión forzada como 

la realizada por un jugador de fútbol al dar una patada “en falso”, o durante 

una desaceleración brusca con el pie firme en el piso o al ser derribado el 

jugador por un golpe desde la parte posterior de la pierna. 

Ocasionalmente puede romperse por una caída con la rodilla en hiperflexión. 

La lesión no deportiva del ligamento cruzado anterior en accidentes de 

tránsito generalmente se asocia con otras lesiones ligamentarias importantes 

con daño más severo de la articulación. Por ejemplo: Lesiones GIII del LCM 

con ruptura capsular y lesión del LCA. Lesiones multiligamentarias en 

luxaciones de rodilla o asociada a fracturas. 

Clínicamente se observa un paciente con una hemartrosis (derrame articular 

el cual apareció en un periodo de tiempo corto generalmente menor a 2 

horas), dolor e impotencia funcional, sensación de inestabilidad (episodios 

de “giving – way”) con dificultad para la marcha. 

Durante el interrogatorio el paciente puede relatar haber sentido o 

escuchado cuando el ligamento se reventó, es importante precisar si el 

paciente pudo o no continuar con la actividad que desarrollaba durante la 

lesión y la forma en la cual salió del sitio de la lesión (caminando o cargado) 

ya que esto nos orienta a evaluar la severidad de la misma.  
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Los pacientes con lesiones agudas del LCA generalmente suspenden de 

inmediato la actividad y requieren ayuda para poder desplazarse del sitio de 

la lesión. Las rupturas parciales son difíciles de diferenciar delas rupturas 

completas tanto en la exploración clínica como en la RM. Para el diagnóstico 

de estas lesiones son más fiables las secuencias T2 con supresión de la 

grasa que las secuencias en eco de gradiente 

El examen físico inicial generalmente se dificulta por dos factores; el dolor y 

la hemartrosis, el dolor del paciente no permite que se realice un examen 

adecuado de la estabilidad de la rodilla ni realizar maniobras para 

diagnosticar lesiones asociadas principalmente de los meniscos.  

La hemartrosis a su vez también dificulta un examen adecuado debido a la 

limitación mecánica de los arcos de movimiento por el aumento excesivo del 

volumen intraarticular y el dolor ocasionado por la distensión capsular. 

Ante esta situación se puede recurrir a un examen bajo anestesia general o 

una artrocentesis con descompresión de la hemartrosis y aplicación de un 

anestésico local intraarticular para permitir un mejor examen de la rodilla.  

En el manejo adecuado en las lesiones del ligamento cruzado anterior hay 

que tomar en cuenta múltiples factores: 

 Actividad física del paciente 

 Edad  

 Tiempo de evolución 

 Sintomatología 

 Lesiones asociadas 
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No todos los pacientes requieren un manejo quirúrgico de la lesión y el 

médico tratante debe determinar el tipo de manejo adecuado para cada caso 

teniendo en cuenta los diferentes factores mencionados entre otros. 

Independientemente del tipo de tratamiento, la rehabilitación juega un papel 

fundamental en el manejo del paciente con lesión del LCA se debe trabajar 

por una pronta recuperación del arco de movimiento de la rodilla y para 

mantener un adecuado trofismo muscular de los flexores y extensores de 

esta articulación paradisminuir el riesgo de artrofibrosis en caso de optarse 

por un manejo quirúrgico. 

 

d.- LESIONES DEL LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR 

El LCP tiene una señal normal en RM de hipo intensidad homogénea en 

todas las secuencias de spin eco. 

 En las secuencias en eco de gradiente se pueden visualizar áreas de 

hiperintensidad en su interior que no tienen significado patológico. 

La mayor parte de las rupturas del LCP son de tipo intersticial, la alineación 

del ligamento permanece normal. Un trayecto serpiginoso o redundante del 

LCP y lafalta de tensión durante la flexión orientan hacia el diagnóstico de 

una ruptura crónica 

 

e.- LESIONES OSTEOCONDRALES 

Pueden clasificarse en diferentes subtipos: contusiones óseas 

yuxtaarticulares, fracturas osteocondrales yosteocondritis disecante. 
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Las contusiones óseas en resonancia se manifiestan como áreas mal 

definidas de alteración de señal enla médula ósea de comportamiento hipo 

intenso en T1 ehiperintenso en T2, especialmente en secuencias T2con 

supresión de grasa y STIR. 

Las fracturas osteocondrales aparecen con fisuras o defectos condrales en 

el cartílago articular con hiperintensidad líquida en secuencias T2. En 

secuencias T1se observa en el hueso subcondral una línea de hipo 

intensidad rodeada de una zona de hipo intensidad mal definida en relación 

con edema. 

La RM permite el estadiaje de las osteocondritis disecante y determinar el 

grado de viabilidad y estabilidad del fragmento. 
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2.1.2.1  SÍNTOMAS 

Los síntomas  pueden variar según el grado de afectación de las lesiones 

que presente el paciente, pero en general se pueden considerar los 

siguientes. 

 Dolor intenso. 

 Edema  

 Inestabilidad de rodilla 

 Limitación de movimientos  

 Claudicación. 

 

2.1.2.2  MANIOBRAS DIAGNÓSTICAS 

Existe una serie de maniobras en el examen físico del trauma de rodilla las 

cuales ayudan a orientar el pronto diagnóstico clínico del paciente,  o en los 

casos en los cuales el paciente va a ser intervenido quirúrgicamente  

Cuando existe un derrame articular o una hemartrosis a tensión se realiza 

una artrocentesis con el fin de descomprimir la rodilla y al mismo tiempo 

infiltrar un anestésico local para disminuir el dolor durante el examen 

además se debe tomar todas las medidas de asepsia necesarias.  

Las pruebas están orientadas principalmente a evaluar la integridad 

ligamentaria evaluando la estabilidad de la rodilla ante diversas fuerzas y 

también a evaluar la integridad de algunas estructuras no ligamentarias, 

como los meniscos, pueden presentar signos como bloqueos y chasquidos.  

Algunas de las maniobras más frecuentemente utilizadas se enumeran a 

continuación. 
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Bostezo Medial- Esta maniobra se debe realizar en dos posiciones 

diferentes ya que su significado varía de acuerdo con la posición. Su 

clasificación se realiza de acuerdo al grado de apertura de la interlínea 

articular; Grado I < 0.5 cm., Grado II de 0.5 hasta 1.0 cm., y Grado III > de 

1.0 cm.    

 Extensión completa-Cuando se evidencia bostezo en extensión 

completa se debe sospechar una lesión importante la cápsula articular 

asociada a lesión del ligamento colateral correspondiente y al 

ligamento cruzado anterior y posterior.  30 grados de flexión- es más 

específica de lesión del ligamento colateral medial y que aísla  la 

cápsula articular y los cruzados. 

Bostezo Lateral- Se realiza de la misma manera que la anterior. 

 Extensión completa- Indica lesión del ligamento colateral externo 

asociado a lesión capsular y del complejo ligamentario posterolateral 

y probable lesión de ligamento cruzado posterior. 

 30 grados de flexión- lesión del ligamento colateral externo. 

Cajón Anterior- Se realiza con la rodilla a 90 grados de flexión y el pie del 

paciente sobre la mesa del examen. Los dedos pulgares del examinador 

deben estar palpando la interlínea articular. Se evalúa siempre comparando 

con la rodilla contralateral. El desplazamiento anterior de la tibia se 

correlaciona con lesión del LCA sin embargo no es muy sensible ya que 

otras estructuras como los meniscos pueden evitar este desplazamiento. 

Debe tenerse cuidado de no interpretar un cajón como anterior ante una 

lesión del cruzado posterior en la cual la tibia se desplaza anteriormente 

desde una posición posterior extrema. 
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Cajón posterior-Se realiza de igual forma realizando una presión posterior 

desplazando la tibia en esta dirección. Indica lesión del ligamento cruzado 

posterior. 

 Maniobra de la “batea”-Se realiza con el paciente acostado y con las 

caderas flexionadas y las rodillas a 90 grado de flexión sosteniendo 

los pies del paciente. La lesión del ligamento cruzado posterior 

permite que la tibia caiga posteriormente por acción de la gravedad y 

de los isquiotibiales. 

 Maniobra de Lachman-Es la prueba más específica para la lesión 

del ligamento cruzado anterior. Se realiza con la rodilla en unos 20 

grados de flexión sosteniendo con una mano el fémur y con la otra la 

tibia proximal a la cual se la realiza desplazamiento anterior 

sosteniendo fijamente el fémur. 

 Maniobra de Losee o “pivot shift”-Es una maniobra en la cual se 

realiza una flexo extensión de la rodilla aplicando a la misma vez una 

fuerza en valgo y en rotación interna. En los pacientes con lesión del 

LCA se observa como la rodilla se subluxa en extensión y reduce en 

flexión. 

 Maniobra de McMurray-Busca reproducir la sintomatología de 

chasquido y dolor ante la presencia de una lesión meniscal. Se realiza 

con el paciente en decúbito y con una mano sosteniendo el pie del 

paciente y la otra en la rodilla palpando la interlínea articular. Se 

realizan movimientos de flexo-extensión de la rodilla realizando 

movimientos de rotación interna del pie con la rodilla forzada en valgo 

(lo cual busca lesiones a nivel del menisco externo) y con rotación 

externa del pie con la rodilla forzada en varo (buscando lesiones del 

menisco medial). 
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2.1.2.3 EXAMEN RADIOLÓGICO 

La radiología simple continúa siendo el examen inicial ante un paciente con 

trauma de rodilla. Las proyecciones que se deben ordenar son:  

 Antero-posterior-Permite evaluar la congruencia articular femoro-

tibial. Los espacios articulares y la presencia de fracturas de los 

platillos tibiales y los cóndilos femorales. Se debe buscar la presencia 

de pequeñas fracturas avulsivas a nivel de las inserciones 

ligamentarias de los colaterales y los cruzados. Permite evaluar 

parcialmente la rótula. 

 Lateral-Ofrece una mejor visión de la integridad de la rótula. Se 

aprecia la presencia de fracturas de las espinas tibiales. Permite 

observar el desplazamiento anterior de la rótula ante derrames 

articulares. 

 Túnel-Ofrece una clara visualización del surco intercondíleo y de las 

espinas tibiales. Permite observar pequeñas avulsiones en las 

inserciones femorales de los ligamentos cruzados. Permite evaluar la 

presencia de fracturas de las espinas tibiales. 

 Tangencial de rótulas-Permite visualizar la congruencia articular de 

la articulación patelo-femoral y la presencia de fracturas 

osteocondrales en la superficie articular de la rótula ocasionalmente 

encontradas luego de luxaciones de este sesamoideo. 

Ocasionalmente se requerirán otras proyecciones como las oblicuas las 

cuales son útiles para aclarar lesiones dudosas en otras proyecciones. 

 Existen otros exámenes imagenológicos que son muy útiles en la 

evaluación del trauma de rodilla. Entre otros se encuentra: 
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TAC-La tomografía  axial es de utilidad principalmente lesiones óseas en las 

cuales se quiere visualizar adecuadamente el patrón de fractura para decidir 

un adecuado manejo quirúrgico. Actualmente se encuentra disponible la 

reconstrucción tridimensional con la cual se logra una mejor comprensión 

aun del patrón de fractura. Es de gran utilidad en fracturas complejas con 

compromiso articular en las cuales se planea una osteosíntesis de la misma. 

En pacientes con diagnóstico de inestabilidad de patela también es de gran 

utilidad para observar la congruencia de la articulación patelofemoral. 

ARTROGRAFÍA-Se utiliza muy poco desde el advenimiento de la 

resonancia magnética. Se utilizaba anteriormente para visualizar las 

estructuras intraarticulares como los meniscos utilizando la técnica de la 

neumoartrografía en la cual se utiliza medio de contraste líquido y además 

se inyecta aire a la articulación. 

ECOGRAFÍA-Tiene muy pocas indicaciones en trauma de rodilla. Es útil 

para evaluar la presencia de colecciones líquidas. Permite diagnosticar 

quistes poplíteos pequeños los cuales se asocian a patología intraarticular 

como rupturas meniscales crónicas. 

GAMMAGRAFÍA -Se utiliza en dolor agudo para diagnosticar algunos 

síndromes por sobreuso y fracturas por estrés. Es un examen con alta 

sensibilidad para localizar actividad inflamatoria pero con muy baja 

especificidad. Cualquier proceso que produzca inflamación o aumento de la 

actividad celular mostrará una hipercaptación del radiofármaco. 

ARTROCENTESIS –La punción articular o atrocentesis puede ser utilizada 

en algunos pacientes con trauma de rodilla es útil en pacientes con 

hemartrosis o derrame articular a tensión para descomprimir la rodilla con lo 

cual disminuye el dolor en la misma a la vez que permite la inyección de un 
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anestésico con lo cual se disminuye el dolor permitiendo realizar un 

adecuado examen clínico de la rodilla.  

El examen macroscópico del material obtenido permite sospechar el tipo de 

lesión, la presencia de sangre debe hacer sospechar una lesión importante 

de alguna de las estructuras intraarticulares principalmente el LCA( 

ligamento cruzado anterior) o una lesión meniscal en la zona vascularizada 

de esta estructura. La presencia de glóbulos de grasa en la sangre obtenida 

debe hacer sospechar la presencia de una fractura osteocondral de 

cualquiera de las superficies articulares, más frecuentemente de la rótula. 

ARTROSCOPIA-el examen artroscópico de la rodilla está indicado en 

algunas situaciones en trauma agudo. La artroscopia tiene la ventaja de 

permitir no solo el examen intraarticular completo si no que permite en 

muchas ocasiones realizar el manejo quirúrgico de las lesiones encontradas 

durante dicho examen mismas. 

Martin Vahlensieck  2010 considera 

La utilización inteligente de la RM debería contribuir a reducir el 
número de artroscopias diagnosticas innecesarias, y al mismo 
tiempo, debería preparar el camino de una artroscopia orientada 
terapéuticamente. pág. 266 

 

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

Su utilización ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos ya 

que tiene la gran ventaja de permitir la visualización de los tejidos blandos 

Intra y extra articulares. 
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2.1.3.RESONANCIA MAGNÉTICA 

Es una técnica de diagnóstico por Imágenes  utilizada en medicina para 

identificar diversas patologías que pueden presentarse  en un paciente. 

Su nombre surge del inglés Nuclear Magnetic Resonance (NMR),  y permite 

obtener imágenes del organismo de forma no invasiva sin emitir radiación 

ionizante y en cualquier plano del espacio. La RM puede obtener imágenes 

al estimular el organismo con un pulso electromagnético porque cada tejido 

produce una señal diferente que es captada por un ordenador para su 

posterior estudio. 

L. Hernando Avendaño, 2009  considera 

La Resonancia Magnética (RM es un método de diagnóstico  por la 
imagen  que tiene la ventaja de proporcionar  imágenes con un 
gran detalle anatómico, tanto en el plano transversal como en el 
coronal y sagital.   Las imágenes dependen de la densidad de 
átomos de hidrogeno, en los tejido, que es variable de unos 
tejidos a otros y que permite diferenciarlos.   Pág.   159 

 

En la Resonancia Magnética las imágenes se realizan mediante cortes en 

tres planos:  

   Axial,  

   Coronal  

   Sagital 

La Resonancia Magnética Nuclear es una herramienta de investigación de 

tejidos del organismo humano, tiene la capacidad de realizar estudios 

funcionales. 
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2.1.3.1 ANTECEDENTES 

La resonancia magnética  es una de las herramientas de diagnóstico más 

útiles en nuestro tiempo.   La máquina de exploración,  que hoy se conoce,  

ha pasado por una   serie de cambios. En 1820, Hans Christian Oersted 

químico y físico danés, haciendo una demostración a sus alumnos, adjuntó 

una pila eléctrica a un cable conductor y  observo que la aguja de una 

brújula cercana  se movía en dirección al cable, descubriendo la relación 

entre la electricidad y magnetismo. 

André Marie Ampere (1775-1836) profesor de física y química en el Instituto 

de Bourg, y después profesor de matemáticas en la Escuela Politécnica de 

París, al conocer del descubrimiento de Oersted, elaboró una completa 

teoría sobre el fenómeno  y formuló una ley sobre el electromagnetismo (ley 

de Ampére) en la cual se describe matemáticamente la fuerza magnética 

interactuando entre dos corrientes eléctricas.  

Michael Faraday (1791-1867), químico y físico prácticamente autodidacta, 

estudió las leyes del magnetismo y logró en 1831 inducir electricidad en un 

conductor, haciendo pasar corriente por un conductor cercano, este 

fenómeno  es conocido como inducción electromagnética, muestra cómo un 

imán puede inducir corriente en un conductor.  

Los investigadores Purcell y Bloch decidieron estudiar el núcleo del átomo 

de hidrógeno (H).y estudiar el protón.  Al estar compuesto por un único 

protón, el núcleo del hidrógeno posee un momento magnético considerable 

convirtiéndose así el hidrógeno en el elemento más importante para la 

resonancia magnética por sus propiedades nucleares favorables, su 

presencia casi universal y su abundancia en el cuerpo humano como parte 

del agua (H2O).  
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En 1952, Bloch y Purcell compartieron el premio Nobel de física por estos 

experimentos, las investigaciones en resonancia magnética nuclear 

siguieron avanzando.  

Los investigadores que formaban parte de los laboratorios de Purcell y Bloch 

pronto comenzaron a utilizar la espectroscopia de la resonancia magnética 

nuclear para investigar la composición química y la estructura física de la 

materia. 

Bloembergen fue el primer investigador en medir los tiempos de relajación 

de forma precisa y junto a Purcell y Pound, también midió el modo en que 

estos tiempos cambiaban en gran variedad de líquidos y sólidos.  

Paul Lauterbur, tuvo la idea de codificar espacialmente la señal con la 

aplicación de gradientes magnéticos y después reconstruir la imagen en 

forma similar a la tomografía computada.  

La reconstrucción de imágenes en la  RM se basa en la reconstrucción de la 

tomografía computada,que surgió en 1917 cuando  Johan Radón demostró 

la posibilidad de reconstrucción tridimensional de un objeto.   

Posteriormente W. Hinshaw et alen.  Publicaron imágenes de RM de la 

muñeca, R. Damadian logró reconstruir la imagen del tórax y P. Mansfield 

desarrolló las secuencias EPI. R. C. Hawkes y Moore et alen 1980 

obtuvieron las primeras imágenes de la cabeza. 
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2.1.3.2 PRINCIPIOS FÍSICOS DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA. 

La magnetización se refiere al fenómeno del magnetismo  y tiene su origen 

en el movimiento de partículas cargadas eléctricamente. 

Los campos magnéticos se miden en unidades conocidas como TESLAS 

(unidad de inducción magnética) equivale a 10.000 Gauss. El valor del 

campo magnético de la tierra es de 0.3-0,7 Gauss.  

La base física de este fenómeno está dada por la existencia de dos tipos de 

movimientos de los núcleos atómicos:  

  El movimiento giratorio o spin (alrededor de su eje). 

  El movimiento de precesión (alrededor del eje gravitacional) 

Dichos movimientos generan un campo magnético alrededor de cada 

núcleo, especialmente los átomos que poseen un número impar de protones 

y neutrones.  

 Cuando se introduce un cuerpo en un campo magnético, éste se 

“magnetiza” temporariamente; es decir que sus núcleos de hidrógeno 

se alinean con el campo magnético, y precesan alrededor del mismo, 

creando el llamado “vector de magnetización neta” esto se denomina 

“magnetización longitudinal” porque el vector está paralelo al eje 

longitudinal del campo o eje Z 

 Cuando se aplica un pulso de radiofrecuencia (RF), el objetivo es 

“voltear” esta magnetización longitudinal hasta el plano transverso, y 

así crear la “magnetización transversa” y lograr que se alineen, luego 

al  soltar el pulso de RF, tenderían a volver a su posición inicial.  
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Los diferentes protones en los distintos tejidos se relajan en diferentes 

tiempos, y esto lo puede medir la  RM. 

El paso de la excitación o resonancia a la relajación se puede representar en 

un sistema de coordenadas cartesianas donde el eje Z es paralelo al campo 

magnético principal, y el eje X es perpendicular al mismo. 

Al aplicar la onda de pulso de radiofrecuencia se produce una magnetización 

transversal máxima en el eje X. al dejar de aplicar el pulso, desaparece esta 

magnetización aparece otra magnetización longitudinal máxima en el eje Z. 

en este momento ocurre la relajación y la liberación de energía. 

 

2.1.3.3  DEPARTAMENTO DE RESONANCIA MAGNÉTICA  

El Departamento designado para Resonancia Magnética debe ser adecuado  

antes de la instalación del Resonador y debe cumplir con los siguientes 

requisitos 

 Debe ser espaciosa e iluminada.  

 Sala debe tener recubrimiento de cobre, con una puerta blindada. 

 No  debe  contener elementos ferromagnéticos 

Los equipos de RM necesitan un ambiente sin interferencias 

electromagnéticas, aislados de las ondas de radiofrecuencia del exterior, 

para lo que se utiliza una jaula de aislamiento llamada “jaula  de Faraday”  

que debe ser construida de un material no magnético como lo son el cobre y 

el aluminio. 

Los componentes fundamentales son:  
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 Imán: creador de un campo magnético. 

 Antena emisora: de frecuencia. 

 Antena receptora: donde se recoge la señal. 

 Ordenador: sistema de representación de imagen o de análisis 

espectrométrico 

 El criostato contiene el helio líquido, posee un diseño  tipo termo doble 

lleno de criógeno solido que rodea al contenedor de helio. Actúa como 

amortiguador entre las temperaturas de la habitación y del h. Liquido 

 

2.1.3.4 TIEMPOS DE RELAJACIÓN 

El fenómeno del magnetismo tiene su origen en el movimiento de partículas 

cargadas eléctricamente, y se refiere al fenómeno producido por la 

orientación no aleatoria del campo magnético de los electrones. 

La manipulación de los tiempos de relajación proporciona un método de gran 

eficacia para analizar la estructura de las moléculas y tejidos del organismo 

humano. El paso de la excitación o resonancia a la relajación se puede representar 

en un sistema de coordenadas cartesianas donde el eje Z es paralelo al campo 

magnético principal, y el eje X es perpendicular al mismo 

En la relajación se distinguen dos tiempos, la T2 y T1. 

 El tiempo de Relajación T2,El tiempo de relajación transversa se 

llama T2 y depende de la relación entre el protón y los protones 

vecinos, es el tiempo necesario para que la magnetización transversal 

pierda el 37 % de su valor inicial, o los espines se desfasen. 

 El tiempo de Relajación T1,El tiempo de relajación longitudinal se 

llama T1 y depende de la relación entre el protón y el medio que lo 
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rodea (existen medios de distinta estructura molecular, viscocidad, 

etc.) es el tiempo necesario para que la magnetización longitudinal 

recupere el 63% de su valor inicial, es decir que los espines vuelvan a 

su posición inicial liberando el exceso de energía. 

Estos dos tiempos de relajación determinan la intensidad de señal y varían 

de tejido en tejido, dependiendo de la concentración  o densidad de protones 

y de las propiedades físico-químicas de los mismos. 

Se pueden acentuar las diferencias en la relajación T1 o T2 de los tejidos 

dependiendo de las ondas de radiofrecuencia que sean utilizadas en cada 

momento. Así pueden obtenerse imágenes potenciadas en T1 o T2. 

a.-TRANSMISIÓN DE LOS SISTEMAS DE RADIOFRECUENCIA 

 El pulso analógico de RF: Entra al amplificador para incrementar su 

potencia y lograr la excitación adecuada en los protones. 

 La bobina transmisora: Convierte la señal de tensión en campo 

electromagnético, dicha señal de RF interacciona con los protones. 

 El pulso amplificado: Se aplica a la bobina transmisora para excitar el 

slice seleccionado. 

 El pulso transmisor: Es calculado y modulado digitalmente para luego 

ser enviado al transmisor y convertir dicha señal en analógica a la 

frecuencia de RF requerida. 

b.- RECEPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE RADIOFRECUENCIA 

 Captación: Luego de la excitación de los protones, la señal de eco debe 

ser leída. La bobina receptora debe estar en la posición correcta para 

captar la señal de RF emitida por los protones. Las bobinas receptoras 
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pueden ser de varios tipos y diseños, LP,CP, volumétricas, de superficie, 

etc. 

 La señal obtenida: Es pre-amplificada en las mismas bobinas ya que es 

muy pequeña, además se cuenta con electrónica que permite seleccionar 

múltiplex bobinas (canales). 

 La señal es procesada: Digitalmente y enviada  a la computadora 

encargada de hacer los cálculos para la reconstrucción de la imagen. 

 La imagen: Es enviada al Host que la despliega en el monitor. 

c.- TIPOS DE RESONADOR 

Los resonadores son abiertos o cilíndricos (cerrados).: Uno abierto de 0,5 y 

otro cerrado de 1,5 Tesla. Siendo 1 tesla igual a 10.000 gauss. Diferenciados 

por su potencia de campo y su relación señal ruido 

 

2.1.3.5 EQUIPOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA 

EQUIPOS  ABIERTOS: El resonador abierto, permite efectuar todo tipo de 

estudios, en especial a pacientes claustrofóbicos, niños y personas obesas 

que de otro modo no pueden realizarse el examen o deben  efectuarlo  bajo  

anestesia  general.  

Ventajas 

 Tienen la ventaja de utilizar Magnetos o Imanes permanentes, sin 

consumo de electricidad para mantener dicho campo magnético.  

 No necesita de sistema de enfriamiento para la refrigeración y sin 

criógeno como el Helio líquido. 

 El alto volumen de exámenes posibles que pueden ser realizados. 
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 La mejor resolución espacial y temporal de los exámenes y por ende 

la mejor calidad de Imagen de los mismos. 

 El más amplio rango de Aplicaciones Clínicas posibles. 

 La posibilidad de Actualización futura de los equipamientos  

Desventajas 

 Principal desventaja no se pueden obtener magnetos permanentes de 

alto campo, típicamente se llega a 0.2T o a 0.35T. las aplicaciones 

clínicas son limitadas. 

 Los elevados pesos de las Magnetos para un 0.2T, el peso del Imán 

es de unas 10 Toneladas y para un 0.35T del doble  

 

EQUIPOS CERRADOS  O “CILÍNDRICOS” DE ALTO CAMPO 

Los equipos cilíndricos tiene una amplia gama de aplicaciones son más 

usados en la actualidad, ya que permite cambios y facilita la homogeneidad 

del campo los equipos de 1.5T, se componen del siguiente sistema.  

• Anillo de 2m. Se alto x 2m de ancho 

• Carcasa plástica, con un túnel de 2m (1.40m) longitud x 50  o 60cm  de 

diámetro. 

• Camilla de exploración con sistema mecánico. 

La desventaja de los Equipos “Cilíndricos” de Alto Campo reside en la 

necesidad de mantener en buen estado de funcionamiento el sistema de 

refrigeración del Magneto Superconductivo, que ya no es permanente y tiene 

un costo operativo mayor.  
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2.1.3.6INDICACIONESGENERALES DE RESONANCIA MAGNÉTICA 

Entre las principales indicaciones: 

 Afectación del sistema nervioso central. accidente cerebrovascular 

AVC: infartos isquémicos y hemorrágicos, malformaciones vasculares. 

 Hidrocefalias meningitis y masa de fosa posterior  

 Otorrinolaringología.  

 Linfoadenopatías cervicales. 

 Quistes Pólipos  Mucocele   

 Disfunción temporo- mandibular 

 Sistema musculo esquelético. Síndrome Manguito de los rotadores 

Articulación glenohumeral, Tendón del bíceps Tobillo. 

 Rodilla: degeneración de meniscos, post-operatorio de menisectomía, 

ligamento colaterales, cruzados, tendón rotuliano. 

 Localización de tumores. y estatificación  del cáncer. 

 Afectación de médula espinal. Columna Cervical, Torácica, Col. Lumbar. 

Trauma en columna. Hernia de disco. 

 Enfermedades degenerativas e infecciosas. 

 Adenoma  y micro adenoma de hipófisis, masa quística pituitaria.  

 Esclerosis múltiple: diagnóstico y control evolutivo.  

 Tórax: tumores. Mediastino:  tráquea 

 Abdomen: hígado  páncreas  cáncer de recto  retro peritoneo  glándula 

suprarrenal  riñón. 

 Pelvis masculina: testículos y escroto  próstata, uretra y vesículas 

seminales vejiga  

 Pelvis femenina:  uretra   ovarios y anexos 
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2.1.3.7RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA 

La Resonancia Magnética  en la actualidad es de gran utilidad para realizar 

estudios en  pacientes  con problemas  en especial en partes blandas El 

médico y el tecnólogo de hoy tienen en la Resonancia Magnética  una 

herramienta básica de primera elección para el diagnóstico de patologías 

que años atrás era imposible determinar por otros medios. 

Martin Vahlensieck  2010 considera 

• Desde hace tiempo la RM ha demostrado ser un método seguro y 
adecuado para el estudio de las articulaciones, especialmente de 
la rodilla.   Actualmente la RM de rodilla, junto a la   RM de cerebro 
y de la columna vertebral es la indicación  de RM de mayor 
frecuencia. pág. 266 

 

Una resonancia magnética permite el estudio de pacientes con lesiones de  

las estructuras internas de tu rodilla, incluyendo los huesos y los tejidos 

blandos. La RM es muy útil en la rodilla traumática, dolores inespecíficos, 

distensiones, tumefacción, hematomas e infecciones, permite observar 

imágenes de desgarros, lesiones tendinosas, ligamentos y músculos, y hasta 

algunas fracturas que no se pueden ver con la radiografía simple.  

Además, puede dar una imagen clara de trastornos degenerativos, artritis y 

deterioro de las superficies articulares. Esta información puede ser utilizada 

por el especialista para  realizar un diagnóstico oportuno. 

Una resonancia magnética no causa dolor es muy importante que el paciente 

evite el movimiento  ya que puede ocasionar errores e imágenes borrosas en 

la resonancia. 

Bobinas utilizadas en rodilla.- Bobina en silla de montar: Estas bobinas 

generan una mayor homogeneidad de RF en el área de interés. También son 
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utilizadas como bobinas de gradiente x e y. Haciendo circular una corriente en 

direcciones opuestas en las dos mitades de la bobina, el campo magnético se 

eleva cerca de una de las mitades y disminuye cerca de la otra.  

Bobina de jaula: La bobina de jaula provee la mejor homogeneidad de RF de 

todas las bobinas 

 

2.1.3.8 INDICACIONES PARA RESONANCIA DE RODILLA 

 Tumores m/c   15 cc 

 Acumulación de líquido (quiste de Baker) 

 Lesión de meniscos daño al músculo y ruptura de ligamentos 

 Tendón rotuliano 

 Ligamentos cruzados osteocondritis 

 Fracturas de los cóndilos del fémur y tibia 

 Osteoartritis complicadas 

 Un hallazgo anormal en una radiografía de la rodilla o en una 

gammagrafía del hueso 

 Una sensación de que su rodilla se está doblando en la articulación 

 Artritis de rodilla 

 Bursitis de la rodilla 

 Líquido que se acumula en la articulación de la rodilla 

 Infección de la articulación de la rodilla 

 Dolor de rodilla con fiebre 

 Rodilla que se frena cuando usted camina o se mueve 

 Dolor de rodilla inexplicable que no mejora con tratamiento 
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2.1.3.9CONTRAINDICACIONES PARA EL ESTUDIO 

El paciente debe consultar con su médico antes de realizar el estudio en 

caso de: 

• Embarazo y lactancia. 

• Nefropatía o diálisis (posiblemente no pueda recibir el medio de 

contraste).  Insuficiencia renal (en los estudios con contraste) 

• Ha trabajado con láminas de metal en el pasado (puede necesitar 

exámenes para verificar si tiene partículas de metal en los ojos). 

• Alergia al contraste en estudios previos. 

• Articulaciones o  Prótesis y en general cualquier dispositivo metálico 

artificiales recientemente implantado. 

• Ciertos tipos de Desfibrilador interno, marcapasos, válvulas cardíacas 

artificiales, pueden alterarse por al campo magnético. 

• Implante coclear (del oído) 

• Clips que se utilizan en los aneurismas cerebrales 

INCONVENIENTES:  

• Puede producir claustrofobia.  

• El ruido intenso puede llegar a ser muy molesto. 

• Es relativamente cara respecto a otras técnicas de radiodiagnóstico. 
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2.1.4PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

No se permiten objetos metálicos dentro de la sala debido a que la máquina 

para la resonancia magnética contiene un imán, los objetos que contengan 

metal, como lapiceros, navajas y anteojos, pueden salir volando a través del 

cuarto. 

 Artículos como joyas, relojes, tarjetas de crédito y audífonos 

pueden dañarse. 

 Los prendedores, los ganchos para el cabello, las cremalleras 

metálicas u otros artículos metálicos similares pueden distorsionar 

las imágenes. 

 Las prótesis dentales removibles se deben retirar justo antes del 

examen. 

 A usted se le puede solicitar no comer ni beber nada durante un 

período de 4 a 6 horas antes del examen. 

 

Se debe solicitar al paciente bata de hospital o prendas de vestir sin broches 

metálicos. 

Dillenseger Jean-Philippe 2012  en su obra Bases De La Resonancia 

Magnética considera: 

“Para la seguridad y el éxito del examen de RM, el operador debe 

controlar que el paciente no lleve ninguna estructura ferromagnética y 

las reglas enunciadas precedentes también le deben ser aplicadas.” 

Pág. 209 

El paciente  se acostará boca arriba sobre una mesa la cual se deslizará 

hasta la mitad de la máquina que toma las imágenes por resonancia 

magnética (IRM).  
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Se pueden colocar pequeños dispositivos, llamados bobinas, alrededor de la 

rodilla. Estos dispositivos ayudan a enviar y recibir las ondas y mejoran la 

calidad de las imágenes. 

Algunos exámenes requieren un colorante especial (medio de contraste), el 

cual generalmente se administra antes del procedimiento a través de una 

vena (intravenoso) en la mano o el antebrazo. Este medio de contraste 

ayuda al radiólogo a observar ciertas áreas más claramente. 

PREPARACIÓN: Para la IRM simple no hay preparación, si es contrastada 3 

horas antes no ingerir alimentos. 

Durante la resonancia magnética.-  El operador de la máquina lo vigila a 

uno desde otro cuarto.  

 Generalmente, se necesitan varias series de imágenes, cada una 

de las cuales toma de 2 a 15 minutos. Dependiendo del tipo de 

equipo, el examen puede tomar una hora o más. 

 Un intercomunicador en el cuarto le permite a usted hablar con el 

operador del escáner en cualquier momento. Asimismo, algunos 

equipos para resonancia magnética tienen televisores y audífonos 

especiales que usted puede utilizar para ayudar a pasar el tiempo. 
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2.1.4.1    PLANIFICACIÓN 

Para realizar una resonancia primero se planifica, se realiza el Survey que 

no es una imagen  diagnostica y se obtienen  3 planos, axial, coronal sagital. 

Se escoge y coloca la bobina apropiada para el examen,  

Las bobinas son de  tres clases 

- De superficie. 

- De cuadratura.- cerebro  columna (duras) 

- De Aray 

 

Martin Vahlensieck 2010 Resonancia MagnéticaMusculo esquelética/ MRI 

of the Musculoskeletal System Ed. Médica Panamericana, Madrid España 

“Para el estudio de  la articulación de la rodilla los fabricantes de 

equipos de RM ofrecen una antena o bobina volumétrica  de alta 

resolución”. pág. 266 

Para realizar los cortes  los planos se planifican con los antagonistas: 

La planificación para el corte axial  se realiza en sagital y coronal. 

- La planificación para el corte sagital: se realiza en: axial y coronal. 

- La planificación para el corte coronal :se realiza en: sagital y axial. 

 

Se debe colocar los localizadores (TR-TE bajo), T.R; T.E; TIEMPO; NEXT; y 

señal adecuada. 

El plano  sagital DP es la mejor secuencia para ver ligamentos cruzados 

anterior y posterior. 
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El  líquido sinovial se lo observa mejor en la secuencia T2. 

 
 

2.1.4.2PROTOCOLO DE RODILLA 

Se han diseñado muchos protocolos de RM para estudiar la rodilla. Debido a 

que muchos procesos patológicos de la rodilla tienen una presentación clínica 

similar las exploraciones de RM deben ser lo más completas posible. 

La técnica ideal debería aportar imágenes con buen contraste y resolución 

espacial de las estructuras óseas y de los tejidos blandos en un tiempo 

razonable.  

El empleo de una antena de superficie dedicada de rodilla es obligatorio para 

un estudio de calidad porque mejora la relación señal-ruido.  

El uso de campos de visión pequeños en el rango de 10-14 cm mejora la 

resolución espacial y facilita la valoración óptima de las estructuras 

anatómicas de la rodilla.  

La adquisición de imágenes en los tres planos ortogonales es muy útil en la 

definición y caracterización de la patología. 

Una adquisición axial a través de la articulación fémoro- patelar se usa como 

localizador inicial para las imágenes en los planos sagital y coronal. 

Generalmente se utiliza el siguiente esquema 

POSICIÓN  DEL PACIENTE: Paciente en decúbito dorsal, pies dirigidos hacia 

el Gantry, la rodilla realizando una pequeña flexión de 15° hacia la pierna. Los 

pies entran  primero.  

- CORTES: axiales, coronales y sagitales. 
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BOBINA  flexible      selectiva de rodilla      centrado vértice de la rotula                                                                                                                       

SIMPLE  

 AXIAL:  T- 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 SAGITAL:  T -2                                                                                                

 SAGITAL:  T- 1  / TSE 

 SAGITAL:     DP SPIR 

 CORONAL:  STIR 

 CORONAL:  SPIR DP 

 SAGITAL:  DP  TSE 

 

- GROSOR DE CORTE: 2  - 5-mm (15 a 24 cortes) los cortes van de 

izquierda a derecha 2mm para Meniscos y 1.5  a 2mm para ligamentos 

cruzados. 

- BOBINA: Selectiva de rodilla o sense Flex (M). 

- NUMERO DE CORTES:12 a 15 o  20 cortes. 

- ESPACIO INTERCORTE: de 0 a 2mm. 

- FOV : 15X15cm  o  20x20  (Dependiendo de la rodilla del paciente)

  AXIAL (CORTES 4 mm) 

- CENTRAJE: Parte media de la rodilla 
-  

- ACCESORIOS DE COMPENSACIÓN A UTILIZAR: Ninguno, en caso de 

sedación se debe de utilizar el sensor de pulso, respiración y control 

de la oxigenación con vigilancia del anestesiólogo. 
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- SECUENCIAS EN LA IRM DE RODILLA 
-  

Survey o Localizador  Planos:  Axial –Sagital – Coronal  

Refresh Scan  

AXIAL T2 

SAGITAL  T2   

SAGITAL T1 TSE 

SAGITAL DP   STIR  

CORONAL STIR 

CORONAL DP SPIR 

SAGITAL  DP TSE 
 

 

- ACCESORIOS DE COMPENSACIÓN A UTILIZAR: Ninguno, en caso 

de sedación se debe de utilizar el sensor de pulso, respiración y 

control de la oxigenación con vigilancia del anestesiólogo. 

- PREPARACIÓN: Para la IRM simple no hay preparación, si es 

contrastada 3 horas antes no ingerir alimentos.  

- Proporcionar perilla de alarma para prevenir o aviso del paciente para 

detener el estudio. 

 

SAGITAL: Siga eje de rodillas debe verse completamente los ligamentos. 

- Espacio retro-rotulado mejor proyección axial 

- Centrar en sentido AP y derecha e izquierda 

- Cada secuencia en una película  
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2.1.4.3 VALORACIÓN DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA  

Los resultados se consideran normales si la articulación de la rodilla   y las 

estructuras circundantes parecen normales en tamaño y forma, y están en la 

posición apropiada. 

Luego que la computadora procesa las señales genera una serie de 

imágenes, cada una de las cuales muestra una parte del cuerpo que luego 

pueden ser estudiadas desde diversos ángulos por el radiólogo encargado de 

la interpretación. 

Frecuentemente, la diferenciación entre tejido anormal (enfermo) y tejido 

normal es mejor con la RMN que con otras modalidades de imágenes tales 

como rayos-X, TAC y ultrasonido. 

BerquistThomas H. 2010Considera: 

Los desgarros completos de cualquier ligamento se identifican 
por el aumento de intensidad de la señal en el lugar del desgarro 
con falta de continuidad del ligamento y con retracción de los 

extremos desgarrados.  Pág.342  

 

Los resultados dependen de la naturaleza del problema los diferentes tipos de 

tejidos devuelven señales de resonancia magnética también diferentes. Por 

ejemplo, el tejido sano devuelve una señal ligeramente diferente al tejido 

canceroso. 

La secuencia de Fast Spin Eco (FSE) con supresión de la grasa es sensible a 

las lesiones de cartílago articular de la rodilla, además mejora la visualización 

del líquido del edema y las contusiones. 
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Las secuencias de Eco de Gradiente (EG) en T1 o T2 sagital en 2D o en 3D 

mejora la precisión de la detección de lesiones meniscales, compensando la 

borrosidad que ocurre en la mayoría de las secuencias (FSE). 

Los trastornos degenerativos y patológicos del menisco, son demostrados con 

RM, mediante signos de intensidad anormal en el substrato del fibrocartílago, 

o en la distorsión de su configuración triangular o separación periférica de su 

cápsula, la imagen sagital tiende a ser la más usada en la exploración del 

cuerno anterior y posterior del menisco; mientras el plano coronal es mejor 

para visualizar el cuerpo meniscal. 

En imágenes axiales las rupturas meniscales se orientan horizontal o 

verticalmente. Las rupturas horizontal es también se llaman en “boca de pez”. 

Una ruptura oblicua o en “pico de loro” tiene una orientación radial en el borde 

libre meniscal y un trayecto paralelo al eje del menisco cuando se extiende 

periféricamente. Las rupturas en “asa de balde” del menisco interno están 

típicamente localizadas debajo del LCP 

Las rupturas parciales del ligamento cruzado anterior (LCA) representan de 

10 a 28% de todas las lesiones del ligamento cruzado anterior. En las 

imágenes potenciadas en T1, el LCA se visualiza en la escotadura 

intercondíleo como una banda de baja señal que a menudo muestra 

estriaciones lineales de señal intermedia en la proximidad de su inserción 

tibial cuando lo observamos en el plano sagital. 

Aparece igualmente con baja señal en T2, T2 FSE o TSE con supresión de 

la grasa y en las secuencias T2en eco de gradiente. En las rupturas agudas 

(una a dos semanas tras la lesión) existe una solución de continuidad del 

ligamento que presenta un contorno ondulado o laxo. En el lugar de la 

ruptura de las fibras se evidencia una masa de tejido de partes blandas 

edematoso. Puede presentar una alineación normal, ya que el hematoma y 
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el tejido sinovial mantienen unidos los extremos del ligamento, sin embargo, 

éste es incompetente. El extremo proximal del ligamento es la localización 

más común de ruptura. 

Las rupturas parciales del ligamento cruzado anterior son difíciles de 

diferenciar de las rupturas completas tanto en la exploración clínica como en 

la RM. Para el diagnóstico de estas lesiones son más fiables las secuencias 

T2 con supresión de la grasa que las secuencias en eco de gradiente. 

En las rupturas subagudas (dos-ocho semanas) el lugar de la lesión se 

visualiza con claridad debido a la resolución progresiva del hematoma. En 

las rupturas crónicas generalmente no existe edema ni sinovitis, pero puede 

haber una pequeña cantidad de derrame articular. 

Un signo indirecto de ruptura es el aumento de la curvatura o redundancia 

del LCP. Las rupturas del LCA que afectan al segmento distal se asocian 

con frecuencia a fracturas por avulsión; representan 5% de las lesiones en el 

adulto. 
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2.2  FUNDAMENTACIÓN  LEGAL. 

Los Licenciados en Imagenología poseen sólidos conocimientos y 

comprensión del fundamento biológico, bioquímico y biofísicos que le 

permiten desarrollar competencias y habilidades para actuar en los ámbitos 

de prevención, de apoyo al diagnóstico y tratamientos de patología que 

afectan al ser humano y su entorno. 

La Tecnología Médica es una rama de la Medicina; el profesional sustenta 

sus principios éticos, su sentido social, su bondad espiritual y su capacidad 

de liderazgo. 

                                                                                                                                               

2.2.1 Constitución de la República del Ecuador 

Título II derechos, Capítulo Segundo 

Sección Séptima: Salud 

Criterio:   En esta sección obliga a brindar al paciente un adecuado trato, y 

resolver su problema y darle satisfacción a su salud. 

Art 32.-  La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al  ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizara este derecho mediante político, económico, social, 

cultural, educativo y ambiental; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva.  La prestación de los servicios 

de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 
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interculturalidad, calidad, eficacia, eficiencia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 

 

Título VII: Régimen del buen vivir 

Capitulo Primero – Sección Segunda: Salud 

Criterio: En esta sección indica la responsabilidad que tenemos como 

profesionales de salud, brindar al paciente el mejor servicio médico y 

humano. Para lograr un satisfactorio trabajo y proporcionar un adecuado 

tratamiento al paciente y lograr una mejoría, en su salud. 

Art. 358.-  El sistema nacional de salud tendrá por finalidad, la protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable 

e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y 

cultural. El sistema  se guiara por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

Art. 359.-  El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcara todas 

las dimensiones del derecho a la salud, garantizará la promoción prevención, 

recuperación y rehabilitación de todos los niveles; y proporcionara la 

participación ciudadana y el control social. 

Art. 361.-  El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 

normara, regulara y controlara todas las actividades relacionadas con la 

salud., así como el funcionamiento de las entidades del sector. 
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Art. 362.-  Los servicios públicos estatales de salud serán universales y 

gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los 

procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación 

necesarios. 

Art. 363.-  El Estado será responsable de: 

I. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, 

prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y 

fomentar practica saludable en los ámbitos familiar, laboral y 

comunitario. 

II. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la 

calidad y ampliar la cobertura. 

III. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento 

humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a 

las instituciones públicas de salud. 

 

2.3  HIPÓTESIS. 

“Es importante diseñar un protocolo de resonancia Magnética para valorar 

pacientes con  lesiones de rodilla traumática” 

2.4  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Las variables utilizadas en esta investigación son las siguientes  

 X= Lesión traumática de rodilla 

 Y= Resonancia Magnética  
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño de la investigación que se utilizó en la elaboración del presente 

trabajo tiene un enfoque científico es un estudio de corte transversal con  

duración de 6 meses, está basado  en casos y experiencias propias se 

realizó en pacientes que asistieron al departamento de Imágenes  a 

realizarse la resonancia magnética de rodilla para ser valoradas  y 

diagnosticadas,  por los  médicos tratantes, los datos obtenidos fueron 

sometidos a cuantificación y análisis. 

3.2 TIPO  DE INVESTIGACIÓN 

La presente Investigación  es de tipo Científico, porque  parte del 

conocimiento racional y del empírico,  que son  fundamentos de la 

investigación científica. 

 

3.2.1 MÉTODO  UTILIZADO 

 a.-  MÉTODO DESCRIPTIVO.- Se realizó un estudio descriptivo, con 

duración de 6 meses. 

 b.-  MÉTODO HISTÓRICO.-   Se ha recogido datos históricos de la 

historia clínica  de los pacientes que se sometieron al examen. 

 c.- MÉTODO ANALÍTICO.-Nos permite realizar un análisis 

estratigráfico de la muestra del universo de estudio. 
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3.3 NIVEL DE ESTUDIO 

La presente Tesis  tiene un nivel de estudio científico, ya que se basa en una  

amplia  bibliografía actualizada y está  sustentada   por  investigadores   de    

prestigio especializados  en el tema. 

 

3.4 POBLACIÓN 

La población está comprendida de un total de 100pacientes remitidos por los 

médicos tratantes hacia el área de  Imagen. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Del total de pacientes que se realizaron el  estudio, se excluyen 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

El estudio incluye pacientes seleccionados para la muestra que cumplen los 

siguientes parámetros. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE  EXCLUSIÓN 

PCTES FUERA DEL RANGO DE EDAD  ESTABLECIDO 

67 PCTE  QUE PRESENTA POLITRAUMATISMO 

PCTE  CON  FRACTURAS MÚLTIPLES  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 RANGO DE EDAD  ESTABLECIDO 

33  ORDEN DE RM DE RODILLA 

PCTE  CON  SÍNTOMAS DE LESIÓN DE ARTICULACIÓN DE RODILLA  
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3.5 MUESTRA 

Se tomó la muestra del universo de estudio  de los pacientes que fueron 

remitíos por el  médico al departamento de Imagen en el tiempo determinado 

de Julio  a diciembre del  año 2013, con la finalidad de determinar datos de 

las personas que padecen lesión traumática de rodilla, corresponde a 33 

pacientes. 

 
TABLA DE  LA MUESTRA 

FRECUENCIA  SEGÚN 
EDAD 

 
PROCEDENCIA 

 
TOTAL DE 

PACIENTES 

30  - 35 HOSP. ABEL GILBERT P 11 

36  - 40 HOSP. ABEL GILBERT P 5 

41 – 45 HOSP. ABEL GILBERT P 8 

46-  50 HOSP. ABEL GILBERT P 9 

TOTAL  33 

 
FUENTE.HOSP. ABEL GILBERT PONTON. 

ELABORACIÓN:.MACAS SALINAS ANGÉLICA DEL ROCÍO 
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3.6.- OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

X =  Lesión traumática de rodilla  

Y =  Resonancia Magnética 

 

 

 

 

TEMA: “DISEÑO DE PROTOCOLO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA EN 

RODILLA TRAUMÁTICA” 

 

PROBLEMA 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

 

¿Es importante diseñar 

un protocolo de 

resonancia magnética 

para valorar pacientes 

con  lesiones de rodilla 

traumática”  

 

 

“Es importante diseñar 

un protocolo de 

resonancia magnética 

para valorar pacientes 

con  lesiones de 

rodilla traumática”  

 

 

Variables 

independientes 

X =  Lesión 

traumática de 

rodilla 

Cualitativos: 

 Dolor 

 Edema 

 Limitación del 
movimiento 

 Inestabilidad 

 Claudicación 

Cuantitativos: 

 Grado I – 0-5mm 

 Grado II – 6-10 
mm 

 Grado III – 11- 15 
mm 

 

Equipo de 

Resonancia 

Magnética 

Películas 

radiográficas 

Impresora   de 

Películas 

Bobina de Rodilla 

Operador 

  

Variables 

dependientes 

Y =  Resonancia 

Magnética 

 

Cualitativos:Secuen

cia  

T1 - T2  - DP 

Cuantitativos:Equip
o de Resonancia de 
1.5 Tesla 
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3.7         RECOLECCIÓN  DE LA INFORMACIÓN TÉCNICAS E   

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación de nivel científico,  maneja información  de tipo 

descriptiva, analítica  y  de síntesis. 

Utilizamos los siguientes instrumentos 

 Equipo de Resonancia Magnética de1.5 Tesla 

 Películas  

 Impresora    

 Bobina de Rodilla 

 Mesa 

 Operador  

Los datos obtenidos son de pacientes que presentaron sintomatología 

compatible con lesión de la articulación de la rodilla que fueron remitidos por 

el médico tratante al Departamento de Imagen del Hospital Abel Gilbert 

Pontón. 

La técnica utilizada es la Resonancia Magnética de rodilla y luego de 

realizado el examen se observó la lesión procediendo a clasificarlos de 

acuerdo a la edad,  sexo, síntomas. 
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3.8 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El procedimiento de la investigación se basa en la recolección de material 

científico de autores calificados, la selección de variables para el estudio de 

campo, con su  análisis, evaluación, tabulación e ilustración de datos en  

cuadros  estadigraficos -estadísticos de los pacientes que resultaron con 

diagnóstico de lesión de  la articulación de la rodilla 

Los aspectos formales y estadísticos  fueron revisados   por especialistas, 

los  contenidos conceptuales se basan en  literatura de autores 

especializados en el tema que avalan  la concepción y carácter científico de 

esta tesis. 

En el presente estudio hemos seguido un proceso, que se ha desarrollado  

en fases: 

1. Aprobación del tema.  

2. Planteamiento del tema. 

3. Revisión bibliográfica. 

4. Marco Teórico  

5. Definición del problema. 

6. Operacionalización de las variables  

7. Selección de muestra. 

8. Análisis  y  Evaluación de los datos  

9. Marco Administrativo 

10. Elaboración de la Tesis.  

En base a los resultados se obtiene  conclusiones, para conocimiento de las 

autoridades de salud y de la población en general.  
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3.8.1   ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

FRECUENCIA DE LESIÓN DE RODILLA  SEGÚN LA EDAD  

CUADRO N°1 

FRECUENCIA  
SEGÚN EDAD 

H M 
 

PORCENTAJE 

30  - 35 9 2 41% 

36  - 40 3 2 13% 

41 – 45 5 3 23% 

46-  50 5 4 23% 

TOTAL 22 11 100% 

 
GRAFICO Nº 1 

 

FUENTE.HOSP. ABEL GILBERT PONTON 
ELABORACIÓN:.MACAS SALINAS ANGÉLICA DEL ROCÍO 

 

ANÁLISIS: 

Al realizar el análisis de la muestra del universo de estudio  se puede 

observar  que la mayor incidencia se presenta en los pacientes con edades 

comprendidas entre los 30 a 35 años con el 41% siendo este el rango  más 

propenso a  presentar lesiones en la rodilla que son atribuidos  a 

traumatismos de alta energía. 

 

 

 

41% 

13% 

23% 

23% 

FRECUENCIA SEGÚN LA EDAD 
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FRECUENCIA DE LESIÓN DE RODILLA SEGÚN EL SEXO 

CUADRO N° 2 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

M 22 67% 

F 11 33% 

TOTAL 33 100% 

 

 

GRAFICO Nº 2 

 
 

FUENTE.HOSP. ABELGILBERT PONTON 
ELABORACIÓN:.MACAS SALINAS ANGÉLICA DEL ROCÍO 

 

 

ANÁLISIS: 

Al realizar el análisis de la muestra del universo de estudio  se puede 

observar  que el mayor porcentaje de pacientes afectados con lesión de 

rodilla traumática pertenecen al sexo masculino con un 67 % y un 33 %  

corresponde al sexo femenino Los datos indican que el sexo masculino 

resulta más afectado. 
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M
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FRECUENCIA DE LESIÓN DE RODILLA  SEGÚN LOS SÍNTOMAS 

CUADRO N° 3 

SÍNTOMAS 

DOLOR  33 32% 

LIM. MOV 22 21% 

EDEMA 17 16% 

INEST. 21 20% 

CLAUDICACIÓN 11 11% 
 

GRAFICO Nº 3 

 

FUENTE.HOSP. ABEL GILBERT P. 
ELABORACIÓN:.MACAS SALINAS ANGÉLICA DEL ROCÍO 

 

 

ANÁLISIS: 

 Al realizar el análisis de la muestra obtenida  se observa  que de los 

pacientes que se presentaron con lesión traumática de rodilla al 

Departamento de Imágenes del Hospital Abel Gilbert Pontón para realizarse 

la resonancia  Magnética de rodilla,  el mayor porcentaje  presentan dolor en 

un 32%  y limitación de movilidad con rango de  21%, seguidos de 

inestabilidad con un 20% edema con un 16% y claudicación con el 11%   

después de sufrir un  traumatismo.
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FRECUENCIA SEGÚN  LA RESONANCIA MAGNÉTICA  

 

                                              CUADRO N° 4 

 

 

 

GRAFICO Nº 4 

 

FUENTE. HOSP. ABEL GILBERT PONTON 
ELABORACIÓN:.MACAS SALINAS ANGÉLICA DEL ROCÍO 

 

ANÁLISIS: 

Al realizar el análisis de los datos obtenidos se puede observar que todos los 

pacientes que se realizaron la Resonancia Magnética de rodilla, fueron 

valorados y se determinó que padecían de lesión en la articulación de la 

rodilla lo cual revela la importancia de  realizar la Resonancia Magnética 

cuando se presenta sospecha lesión por traumatismos en la  articulación de 

rodilla, pues resulta una herramienta eficaz para que el médico especialista 

pueda   obtener el diagnóstico oportuno de la patología. 

100% 

RM DE RODILLA 

1

RM DE RODILLA 

PACIENTES 33 100% 
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FRECUENCIA DE LESIÓN SEGÚN LA EXTREMIDAD AFECTADA
 

CUADRO N° 5 
 

RODILLA 

DER 23 70% 

IZQ 10 30% 

TOTAL 33 100% 

GRAFICO Nº 5 

 

FUENTE. HOSP. ABEL GILBERT PONTON 
ELABORACIÓN:.MACAS SALINAS ANGÉLICA DEL ROCÍO 

 

ANÁLISIS: 

Al realizar el análisis de los datos obtenidos el mayor porcentaje de 

pacientes presento lesión de la articulación de la rodilla de la pierna derecha 

con un 70%  mientras que el 30% se localizó en la pierna izquierda   Lo que 

revela que  este tipo de traumatismo de impacto afecta más el lado derecho 

de los pacientes. 
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FRECUENCIA SEGÚN LA LESIÓN ENCONTRADA
 

CUADRO N° 6  

LESIÓN 

LIG. CRUZADOS 16 49% 

MENISCOS 10 30% 

FRACTURAS 7 21% 

TOTAL 33 100% 

GRAFICO Nº 6
 

 

FUENTE. HOSP. ABEL GILBERT PONTON 
ELABORACIÓN:.MACAS SALINAS ANGÉLICA DEL ROCÍO 

ANÁLISIS: 

Se puede observar en los datos del estudio que el mayor porcentaje de 

pacientes presento lesión de ligamentos cruzados en la articulación de la 

rodilla  en el 49%  mientras que el 30% presento lesión en los meniscos y el 

21% de los pacientes presento fracturas, lo que revela que  este tipo de 

traumatismo de impacto produce más lesiones en los ligamentos cruzados   

de  los pacientes. 
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FRECUENCIA SEGÚN LA SECUENCIA UTILIZADA
 

CUADRO N° 7 
 

LIG.CRUZADOS 

T1 T2 TSE T2 DP 

33 33 33 33 

100% 100% 100% 100% 

 

GRAFICO Nº 7 

 

FUENTE. HOSP. ABEL GILBERT PONTON 
ELABORACIÓN:.MACAS SALINAS ANGÉLICA DEL ROCÍO 

 

ANÁLISIS: 

Al realizar el análisis de los datos obtenidos se puede observar que las 

secuencias más utilizadas en todos los pacientes que se realizaron  la 

Resonancia Magnética de rodilla fueron T1, T2 TSE y T2 DP para ser 

valorados por el especialista quien  determino que padecían de lesión en la 

articulación de la rodilla.  La importancia de utilizar las secuencias 

adecuadas radica en proporcionar la información necesaria al especialista 

paraque pueda   obtener el diagnóstico oportuno de la patología. 
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3.9   CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

El propósito del presente trabajo es dar a conocer  que con un protocolo 

adecuado, se puede determinar lesiones traumáticas en la articulación de la 

rodilla. La propuesta se crea en vista de la necesidad de implementar un 

protocolo con la técnica apropiada necesaria en el nuevo departamento de 

Resonancia Magnética del Hospital del IESS de  Babahoyo, previa la  

verificación de su utilidad  en el Departamento de Imagen del Hospital Abel 

Gilbert  Pontón  de la ciudad de Guayaquil.  

Teniendo en cuenta que la población se ve afectada por múltiples 

traumatismos  causados por accidentes, excesos en  el desarrollo de deportes 

o actividades cotidianas. Se han diseñado muchos protocolos de RM para 

estudiar la rodilla debido a que muchos procesos patológicos de la rodilla 

tienen una presentación clínica similar por ello las exploraciones de RM deben 

ser lo más completas posible. 

La técnica ideal debería aportar imágenes con buen contraste y resolución 

espacial de las estructuras óseas y de los tejidos blandos en un tiempo 

razonable. El uso de campos de visión pequeños en el rango de 10-14 cm 

mejora la resolución espacial y facilita la valoración óptima de las estructuras 

anatómicas de la rodilla.  

La adquisición de imágenes en los tres planos ortogonales es muy útil en la 

definición y caracterización de la patología. 
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CAPITULO IV 

MARCO  ADMINISTRATIVO 

 

4.1  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

DIAGRAMA DE GANT 
 

 

No 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

 1    2    3   4    5    6         

1 PLAN DE INVESTIGACIÓN. 
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL TEMA 

       

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
 

      

3 DESARROLLO DE FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

      

4 NORMAS, EXIGENCIAS AL ESCRIBIR ORDENACIÓN Y 
ANÁLISIS 

      

5 TRABAJO DE CAMPO , RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

      

6 ESTADÍSTICA  DESCRIPTIVA: PROCESAMIENTO DE 
DATOS-ORDENACIÓN 

      

7 ANÁLISIS INFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN DE 
CAMPO 

      

8 DESARROLLO DE CAPITULO IV Y ELABORACIÓN DEL 
INFORME 

      

9 APROBACIÓN DE BORRADOR DE TESIS 
 

      

10 PRESENTACIÓN DE LA TESIS 
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4.2 RECURSOS 

MATERIALES: 

Para  poder realizar el presente estudio  se utilizó los siguientes 

materiales: 

 Resonador cilíndrico de 1.5 Tesla 

 Películas 

 Impresora 

 Monitor 

 Libros  

 Copias 

 Transporte 

 Historias clínicas 

 Papales 

 Internet 

 Folletos 

 Revistas 

 Útiles varios 

TALENTOS HUMANOS 

 Tutor. Dr.: Washington Navarrete Carpio Msc. 

 Director de tesis Dr.: Washington Navarrete Carpio Msc. 

 Médicos tratantes 

 Lcda. en enfermería  

 Operador del resonador 

 Licenciado en Imagen 

 Pacientes 
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4.3 CONCLUSIONES: 

 Los pacientes que participaron en el estudio proceden del Hospital 

Abel Gilbert Pontón  de la Ciudad de Guayaquil y fueron remitidos al 

Departamento de imagen por los médicos tratantes para realizarles el 

examen de Resonancia Magnética de la rodilla para descartar lesión 

en articulación de la rodilla. 

 Todo paciente  con sospecha de lesión en la articulación de la rodilla 

debe acudir al médico especialista para realizar una valoración 

correcta de la patología. 

 Los síntomas que presentan mayor frecuencia son el dolor y la 

limitación del movimiento. 

 La edad en que más se presentólesión en la articulación de la rodilla 

es el rango comprendido entre los 30  a  35 años. 

 El sexo que  tiene mayor afectación es el sexo masculino. 

 Se determinó entre los pacientes  que participaron en el estudio que  

el miembro inferior que resulto más afectado con lesión de la 

articulación de la rodilla es  el derecho. 

 La lesión que presento mayor porcentaje luego del estudio de 

Resonancia Magnética que fue evaluado y diagnosticado por el 

especialista fue la lesión de ligamentos cruzados. 

 Realizar resonancia Magnética de rodilla con el protocolo apropiado 

en forma rápida y eficaz son las claves del éxito para obtener buenos 

resultados y evitar complicaciones ante la presencia de lesiones 

traumáticas en la rodilla. 
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 Realizar la secuencia correcta de acuerdo a la necesidad y  las 

indicaciones del médico especialista es indispensable para  demostrar 

la presencia de las lesiones. 

 El plano  sagital DP es la mejor secuencia para ver ligamentos 

cruzados anterior y posterior. 

 Dada su alta calidad diagnóstica los estudios de RM de rodilla 

representan un documento legal, para el médico traumatólogo, 

cirujano y en términos laborales para el propio paciente. 
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4.4    RECOMENDACIONES 

 A los Médicos en general, se sugiere utilizar la Resonancia Magnética 

de rodilla como una eficaz herramienta para la detección  de lesiones 

traumáticas. 

 Los pacientes que presenten síntomas de lesión en la rodilla causada 

por traumatismos deben asistir a los centros de salud para valorar el 

estado de la articulación de la rodilla. 

 Los pacientes de 30 a 35 años  de sexo masculino deben realizarse 

chequeos cando exista síntomas como dolor, impedimento de la marcha 

o inestabilidad  en la articulación de la rodilla. 

 Se recomienda socializar los resultados con el equipo de salud para 

establecer medidas de controly conocer el protocolo y las secuencias 

indicadas para realizar el examen y obtener un pronto diagnóstico y un 

tratamiento oportuno para mejorar su condición de salud. 

 Se recomienda  realizar campañas de salud para informar a la 

población sobre la lesión de rodilla causada por traumatismos, para ello 

se sugiere utilizar el tríptico como un aporte a la comunidad. 

 

 

 

 

 



 

81 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 Asamblea Nacional 2008. CONSTITUCIÓN  VIGENTE DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR,  TITULO VII:    Régimen del buen vivir:    

Sección primera. La salud Sección segunda.  Monte Cristi…………59 

 HAAGA JOHN R. 2011. TC y RM  Diagnóstico por imagen del cuerpo 

Humano  Editorial  Elsevier  España………………………………….25 

 HAAGA JOHN R. 2011. TC y RM  Diagnóstico por imagen del cuerpo 

Humano  Editorial  Elsevier  España…………………………………..27 

 MARTIN VAHLENSIECK  2010 Resonancia Magnética 

Musculoesqueletica/ MRI of the Musculoskeletal System Ed. Médica 

Panamericana, Madrid España………………………………………..36 

 MARTIN VAHLENSIECK  2010 Resonancia Magnética 

Musculoesqueletica/ MRI of the Musculoskeletal System Ed. Médica 

Panamericana, Madrid España………………………………………52 

  MARTIN VAHLENSIECK  2010 Resonancia Magnética 

Musculoesqueletica/ MRI of the Musculoskeletal System Ed. Médica 

Panamericana, Madrid España………………………………………47 

 Avendaño L. Hernando ,2009 Nefrología Clínica 3,edicion  Ed. Médica 

Panamericana,  Madrid España……………………………………..37 

 DILLENSEGER JEAN-PHILIPPE 2012 Bases De La Resonancia 

MagnéticaEdición Journal Argentina……………………………….50 

 THOMAS H. BERQUIST2010RM MusculoesqueleticaImprenta 

Marban Libros 2010 Madrid España………………………………..….56 

 THOMAS H. BERQUIST2010RM MusculoesqueleticaImprenta 

Marban Libros 2010 Madrid España……………………………………..8 

 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22L.+Hernando+Avenda%C3%B1o%22&source=gbs_metadata_r&cad=7


 

82 

 

4.5   BIBLIOGRAFÍA 
 

Asamblea Nacional 2008. CONSTITUCIÓN  VIGENTE DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR,  TITULO VII:    Régimen del buen vivir:    Sección primera.   

La salud Sección segunda.  Monte Cristi 

BERQUISTTHOMAS H. 2010RM MusculoesqueleticaImprenta Marban 

Libros 2010 Madrid España 

CLARKE, HENRY (2007). Anatomía del Miembro inferior del cuerpo Humano 

edición 4to Editorial Marban. España. Barcelona 

DE LA PUEBLA PINILLA ANA, JESÚS R. MERCADER UGUINA  (2007) 

VALORACIÓN MÉDICA Y JURÍDICA DE LA INCAPACIDAD LABORAL 

DONALD A. WISS (2009) Máster en Cirugía Ortopédica FRACTURAS    

Editorial Marban. Madrid España                                                    

HAAGA JOHN R. 2011. TC y RM  Diagnóstico por imagen del cuerpo Humano  

Editorial  Elsevier  España. 

KEITH L. MOORE, ANNE M. R. AGUR, Marion E. Moore  ( 2009) Anatomía 

con orientación clínica. Edición  5ta Editor Ed. Médica Panamericana, Madrid 

España   

L. TESTUT A. LATARGET   2010    COMPENDIO DE ANATOMÍA 

DESCRIPTIVA. Ciencia y Cultura  Latinoamericana. S.A de C.V. México.  

SECOT  (2010) (Vol. 2 de Manual de Cirugía Ortopédica Traumatología 

Edición2EditorEd. Médica Panamericana, 2010   Buenos Aires Argentina 



 

83 

 MÁRQUEZ ROSA SARA (2010)  ( ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD) .Ediciones 

Díaz de Santos, España. 

PEDROSA CESAR S. (2008) PEDROSA  DIAGNOSTICO  POR IMAGEN  3ra 

edición.  Editorial Marban. Madrid. 

SUROS BATLLÓ ANTONIO 2007 Semiología Médica y Técnica Exploratoria  

octava edición vol. 2. 

DILLENSEGER JEAN-PHILIPPE 2012 Bases De La Resonancia 

MagnéticaEdición Journal Argentina 

MARTIN VAHLENSIECK  2010 Resonancia Magnética Musculoesqueletica/ 

MRI of the Musculoskeletal System Ed. Médica Panamericana, Madrid 

España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 

BIBLIOGRAFÍA ELECTRÓNICA 

http://eltamiz.com/2008/02/15/%C2%BFen-que-consiste-una-resonancia-

magnetica-nuclear-nrm/ 

http://zl.elsevier.es/es/revista/radiologia-119/valoracion-ligamento-cruzado-

anterior-rodilla-rm-comparacion-1300461 

http://w-radiologia.es/resonancia-rodilla.php 

http://books.google.com.ec/books?id=LNkXmfYMEQkC&pg=PA266&lpg=PA2

66&dq=bobina+de+rodilla&source 

http://www.slideshare.net/natachasb/proyecciones-radiologicas-miembro-

inferior 

http://www.zonamedica.com.ar/categorias/medicinailustrada/rodilla1/fracturasf

emur.htm 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S102502552010000600018&script=sci_artt

ext 

http://www.proteccionradiologica.cl/ 

 

 

 

 

 



 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

 

 



 

87 

 

 



 

88 

 

SABANA ESTADÍSTICA 

LESIÓN TRAUMÁTICA DE RODILLA 

CASO Nº EDAD 

                    
SEXO                   SÍNTOMAS RM 

M F DOLOR  
LIM. 
MOV 

EDEMA INEST. CLAUDICACIÓN 
UNILATERAL 

BILATERAL 
DER IZQ 

FRECUENCIA DE 30 A 35 AÑOS           

1 30 X   X X X   X X     

2 30 X   X X X X     X 
 3 30 X   X X   X     X 
 4 30 X   X   X X       X 

5 31 X   X   X   X     X 

6 31 X   X X X X   X     

7 32   X X X   X         

8 32 X   X X   X   X     

9 33   X X       X X     

10 34 X   X X   X         

11 34 X   X X X   X X     

    9 2 11 8 6 7 4 5 2 2 

FRECUENCIA DE 36 A 40 AÑOS        

12 36   X X X   X        X 

13 37 X   X   X   X     X 

14 37 X   X X X X   X     

15 38 X   X       X X     

16 39   X X X   X       X 

    3 2 5 3 2 3 2 2 0 3 

FRECUENCIA DE 41 A 45 AÑOS          

17 43 X   X   X   X X     

18 43   X X X     X   X 
 19 43 X   X   X X       X 

20 44 X   X X   X       X 

21 44   X X   X X       X 

22 45 X   X X   X       X 

23 45 X   X X     X X     

24 45   X X X X X        X 

    5 3 8 5 4 5 3 2 1 5 

FRECUENCIA DE 46 A 50 AÑOS           

25 46 X   X X   X   X     

26 46   X X X     X X     

27 47   X X   X X     X X 

28 48 X   X X   X     X X 

29 48 
 

X X X X X 
 

X 
  30 49 X 

 
X 

 
X 

    
X 

31 50 X 
 

X 
 

X X 
 

X 
  32 50 X 

 
X X X X 

 
X 

  33 50 
 

X X X 
  

X X 
  

  
5 4 9 6 5 6 2 6 2 3 

            TOTAL 

 
22 11 33 22 17 21 11 15 5 13 
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ANEXO Nº1 

ARTICULACIÓN DE LA RODILLA 

 

ARTICULACIÓN DE LA RODILLA VISTA ANTERIOR 

 

         FÉMUR 

ROTULA 

 

 

 

                      TIBIA   PERONÉ                   TIBIA    PERONÉ 
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ANEXO Nº2 

ARTICULACIÓN DE LA RODILLA 

 

LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR 
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ANEXO Nº3 

LESIÓN EN LOS MENISCOS 
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ANEXO Nº4 

EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA 1.5 TESLA. 
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ANEXO Nº5 

DESARROLLO DEL EXAMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOBINA DE RODILLA 
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ANEXONº6 

CORTE SAGITAL DE LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA 
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ANEXO   Nº7 

RUPTURA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR

 

RUPTURA DE LIGAMENTO COLATERAL EXTERNO 
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TRÍPTICO 

 

 

 

 

 

 

ANVERSO 

 

 

 

 

 

REVERSO 

 

 

 

 

 

 

 

 


