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RESUMEN 

El presente trabajo está basado en investigación de tipo descriptivo, 
transversal y prospectivo desarrollado en un universo  y tomando como 
muestra 50 pacientes que acudieron al Hospital Luis Vernaza a 
realizarse estudios de Imágenes. Objetivo: aplicar la resonancia 
magnética como medio de diagnóstico de importancia para el diagnóstico 
de la lesión de ligamento cruzado anterior, la anatomía de la estructura 
ósea y ligamentosa de la rodilla, funciones y causas por las cuales se 
pueden surgir la lesiones en su mayoría provocadas por accidentes 
deportivos. La existencia de roturas, esguinces o desgarros por un fuerte 
impacto o giro brusco de la rodilla dificulta el movimiento normal de la 
articulación acompañada de dolor, edema y muchas veces cambios de la 
coloración por el sangrado interno. Existiendo una incidencia mayor en 
mujeres. El seguimiento diagnóstico de esta patología comienza con un 
examen físico, seguido de métodos de diagnóstico por imagen como lo 
son los Rx y resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética 
nuclear que es el mejor método diagnóstico de elección para una mejor 
valoración de dichas lesiones. El propósito de este trabajo es mostrar a 
los pacientes cuáles son las repercusiones de esta lesión para poder 
tratarse a tiempo y evitar así futuras inmovilización de las rodilla Con una 
metodología factible y de campo de investigación descriptivo de manera 
cuantitativa, a lo que el proyecto de investigación está enfocado en 
diciembre  del 2013 hasta abril de 2014 para así finalmente tener 
conclusiones y recomendaciones, las cuales están organizadas tanto nivel 
técnico, como operativo. 

DESCRIPTIVO: VALORACIÓN DE LA LESIÓN POR RESONANCIA 
MAGNÉTICA 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación previo a la obtención de licenciada 

en imagenología se refiere a lesiones de ligamento cruzado anterior  

 

La rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) representa el 50% de las 

lesiones ligamentosas de rodilla. Produciéndose el 75% durante las 

actividades deportivas y afectando en mayor proporción a las mujeres que 

a los hombres. El fútbol, el béisbol, el baloncesto y el esquí originan el 

78% de las lesiones del ligamento cruzado anterior (LCA) en deportistas. 

Las mujeres que practican actividades deportivas tienen, entre 2 y 8 

veces, más roturas de LCA que los hombres que practican los mismos 

deportes. Entre las posibles causas se han señalado las diferencias en el 

ángulo Q, la morfología  de  la articulación de la rodilla, las dimensiones 

pélvicas, el entrenamiento y el estado hormonal durante el ciclo 

menstrual. 

 

También se ha considerado la menor protección de los músculos sobre 

los ligamentos de la rodilla no hay que olvidar que las mujeres muestran 

una mayor laxitud articular de la rodilla en respuesta a las menores 

magnitudes de torsión que deben soportar en relación a los hombre 

Una resonancia magnética (RM) de la rodilla utiliza energía de imanes 

potentes para crear imágenes de dicha articulación, músculos y tejidos. 

Una RM no emplea radiación (rayos X). Las imágenes por resonancia 

magnética solas se denominan cortes y se pueden almacenar en una 

computadora o imprimir en una película. Un examen produce muchas 

imágenes 

Es recomendable informar al sujeto de estudio el procedimiento al cual se 

va a someter, preguntar si padece claustrofobia para poder así  proceder 
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a la sedación para poder realizar el estudio, el cual se realiza en decúbito 

supino,  

El ligamento cruzado anterior presenta, en algunos individuos, dos 

fascículos  independientes. Aparecen separados por finas bandas 

hiperintensas de tejido  graso aunque no deben considerarse como 

alteraciones de su señal. 

 

El capítulo I, se encuentra el planteamiento del problema con la ubicación 

del tema en su contexto, las causas del problema analizado, las 

consecuencias, evaluación, importancia, justificación y los objetivos del 

mismo. 

 

Capítulo II, se refiere al  marco teórico en este capítulo se ubica el tema, 

la argumentación  científica  y legal existente en relación al tema. 

 

Capítulo III, incluye la metodología, el diseño,  el tipo. y el  nivel de  

estudio de la investigación,  además  las características de la  población, 

la muestra  que se utilizó en el estudio. 

 

Capítulo IV,  contiene los recursos, el análisis y el procedimiento de la 

investigación, además contiene las conclusiones  y las recomendaciones  

que se han  realizado en base a los datos obtenidos durante el desarrollo 

de la tesis. 



 

3 
 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Lo más frecuente es que las lesiones de ligamento cruzado anterior 

se produzcan como secuela de los desgarros de menisco medial. En  

algunos casos esto se debe a una distensión progresiva y ruptura por 

roce. En otros e ligamento cruzado anterior se rompe a la vez que el 

menisco y, en las lesiones más intensas también puede lesionarse el 

ligamento medial  

  

   La laxitud crónica del ligamento cruzado anterior suele deberse a 

lesiones antiguas y pueden provocar problemas derivados de 

subluxaciones tibiales agudas  crónicas o recurrentes. Puede haber 

antecedentes de cesión del paso de la rodilla, dolor episódico y patología 

funcional. 

 

El ligamento cruzado anterior es el principal elemento de estabilización de 

la rodilla, su lesión causa inestabilidad funcional. Una lesión del ligamento 

cruzado anterior no tratada inicialmente, lleva a una cascada de 

acontecimientos que finalmente termina en una artrosis degenerativa 

 

El diagnóstico clínico de  lesiones del LCA está sometido, según algunos 

Investigadores, a criterios subjetivos por lo que su sensibilidad es baja. La 

Resonancia Magnética Nuclear (RMN) desde principio de la década de 

los años 80 se ha convertido en el estándar de la evaluación no invasiva 

de las lesiones de rodilla aunque es un método diagnóstico con un alto 

coste económico siendo importante la evaluación coste/efectividad. 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Salud 

 

Área: Traumatología, imagenología, resonancia magnética nuclear. 

  

 

Aspecto: Social, laboral  

 

Tema: “LESIÓN DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR VALORADO 

POR RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR.” 

 

 

Formulación del Problema 

 

¿Qué beneficios presta la resonancia magnética nuclear para el 

diagnóstico de la lesión de ligamento cruzado anterior? 

 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El presente trabajo se desarrolla en un 

establecimiento de salud determinado, hospital Luis Vernaza junta de 

beneficencia de Guayaquil en el área de imagenología  en pacientes 

adultos de la ciudad de Guayaquil.  

 

Claro: Porque Los pacientes necesitan información sobre futuras 

complicaciones que presente esta patología si no es tratada a tiempo 

 

Evidente: Que a medida que pase el tiempo van a surgir cambios 

con respecto a las técnicas que se van a utilizar para la detección  

lesiones del ligamento 
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Contextual: el hospital Luis Vernaza acoge a pacientes afiliados y 

no afiliados que pueden ser de la ciudad o de los respectivos cantones o 

recintos de la provincia del guayas ofreciendo una atención que mejore la 

calidad de vida de los paciente. En la provincia del 30% de la población 

acude a realizarse exámenes clínicos e imagenologicos cuando ya 

presentan los síntomas de la patología 

 

Factible: Porque el hospital tiene el talento humano y el recurso 

tecnológico de punta. 

 

 Producto Esperado: brindar una atención de primera para que los 

pacientes tenga un fácil acceso de la realización del examen resonancia 

magnética nuclear respectivamente para tomar medidas necesarias ante 

la presencia de los diferentes lesiones del ligamentos principalmente de 

ligamento cruzado anterior 

 

 

Variables 

 

VI: lesión de ligamento cruzado anterior 

 

VD: importancia diagnostica de la resonancia magnética nuclear                               

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Identificar la  identificar la lesión de ligamento cruzado anterior 

utilizando un protocolo específico en resonancia magnética nuclear  
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Objetivos específicos 

 

 Analizar el nivel de gravedad de la lesión de ligamento cruzado 

anterior y como afecta a pacientes adultos  

 

 Establecer que la resonancia magnética es el método de 

diagnóstico de mayor importancia para la valoración  de lesión de 

ligamento cruzado anterior  
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Justificación e Importancia 

 

Las incidencias de roturas de ligamento cruzado anterior es de 31 por 

100.000 en el año. El 90% de las roturas afecta a paciente entre 15-45 

años. El 70% están relacionada con el deporte, por salto quiebro, parada 

brusca o golpe directo en rodilla. Las mujeres que practican baloncesto, 

voleibol o futbol tienen una incidencia cuatro veces mayor que los 

hombre. La causa de esta diferencia podrían ser una menor anchura de la 

escotadura intercondílea, el acondicionamiento previo, patrón de 

aterrizaje en valgo de la mujer, influencias hormonales y tamaño del 

ligamento. 

 

En general, la mayoría de las lesiones del LCA son de grado III, y 

sólo del 10% al 28% son de grado I o grado II. En la actualidad, entre 

100.000 y 250.000 lesiones ocurren cada año y afecta aproximadamente 

a uno de cada 3.000 estadounidenses. 

 

Una lesión es un esguince del ligamento cruzado anterior, en el 

que se rompe el ligamento o extendido más allá de su rango normal. En 

casi todos los casos, cuando el LCA se desgarra, es casi siempre debido 

a lo menos uno de los siguientes patrones de lesión: 

  

Una interrupción repentina, giro o cambio de dirección en la 

articulación de la rodilla - Estos movimientos de la rodilla es una parte 

rutinaria de fútbol, basquetbol, rugby, gimnasia y esquí. Por esta razón, 

los atletas que participan en estos deportes tienen un riesgo 

especialmente alto de rupturas del LCA. 

  

Hiperextensión extrema de la rodilla. A veces, durante los saltos 

atléticos y aterrizajes, la rodilla se estira más de lo que debería y se 

extiende más allá de su rango normal de movimiento, provocando una 
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ruptura del LCA. Este tipo de lesión del LCA con frecuencia se debe a un 

mal movimiento en la gimnasia o un aterrizaje torpe en el basquetbol. 

  

El contacto directo - El LCA puede lesionarse durante deportes de 

contacto, por lo general durante el impacto directo al exterior de la rodilla 

o la pierna. Ejemplos de ello son: el impacto de un balón de fútbol de lleno 

en la zona, una falta de fútbol mal dirigido que afecta a la rodilla o una 

barrida con rudeza excesiva. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

FUNDAMENTACION TEORICA 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION: 

 

Revisando los archivos de la Universidad de Guayaquil, la Facultad de Ciencias 

Médicas, escuela de Tecnología Médica, no se han encontrado estudios 

similares, tema: “ESTUDIO DE LESIONES DEL LIGAMENTO CRUZADO 

ANTERIOR VALORADO POR RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

ANATOMIA 

 

Se llama articulación de la rodilla a la articulación central de los 

miembros posteriores o inferiores de los vertebrados, en el caso de la 

especie humana es la articulación central de los miembros inferiores. Está 

conformada por la confluencia de los cóndilos femorales, platillos tibiales y  

la patela o rótula. Su función es la de una articulación "bisagra  

modificada", más complicada que la simple flexoextensión, con rotación y  

abducción de pierna a la flexión de rodilla a la que se le adiciona un 

movimiento  de deslizamiento patelofemoral.  La estabilidad de la rodilla 

está dada por un  complejo sistema en el que intervienen ligamentos, 

cápsula articular, meniscos  y estructuras músculo-tendinosas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrados
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La rodilla es la articulación más grande del cuerpo humano y una de 

las más complejas. Sirve de unión entre el muslo y la pierna. Soporta la 

mayor parte del peso del cuerpo en posición de pie. Está compuesta por 

la acción conjunta de los huesos fémur, tibia, rotula y dos discos 

fibrocartilaginosos que son los meniscos.  

 

Fémur y tibia conforman el cuerpo principal de la articulación, mientras 

que la rótula actúa como una polea y sirve de inserción al tendón del 

músculo cuádriceps y al tendón rotuliano cuya función es transmitir la 

fuerza generada cuando se contrae el cuádriceps.  

 

La rodilla está sustentada por fuertes ligamentos que impiden que 

sufra una luxación, siendo los más importantes el ligamento lateral 

externo, el ligamento, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado 

posterior. Es una articulación compuesta que está formada por dos 

articulaciones diferentes: 

 Articulación femorotibial. Es la más importante y pone en contacto 

las superficies de los cóndilos femorales con la tibia. Es una 

articulación bicondilea (con dos cóndilos). 

 Articulación femoropatelar. Está formada por la tróclea femoral y la 

parte posterior de la rótula. Es una diartrosis del género troclear 

 

El principal movimiento que realiza es de flexo extensión, aunque 

posee una pequeña capacidad de rotación cuando se encuentra en 

flexión. En los humanos es vulnerable a lesiones graves por 

traumatismos, muy frecuentemente ocurridos durante el desarrollo de 

actividades deportivas. También es habitual la existencia de artrosis que 

puede ser muy incapacitante y precisar una intervención quirúrgica

http://es.wikipedia.org/wiki/Muslo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierna
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9mur
http://es.wikipedia.org/wiki/Tibia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rotula
http://es.wikipedia.org/wiki/Menisco
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadriceps
http://es.wikipedia.org/wiki/Tend%C3%B3n_rotuliano
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El extremo inferior del fémur presenta dos protuberancias 

redondeados llamadas cóndilos que están separadas por un espacio 

intermedio que se denomina espacio intercondílea. 

 

Por su parte el extremo superior de la tibia posee dos cavidades, 

las cavidades glenoideas, como indica PEDROSA (2008) ¨ el extremo 

proximal de la tibia presenta dos superficies articulares o cavidades 

glenoideas ¨ (PAG. 101). Que sirven para albergan a los cóndilos del 

fémur. Entre las dos cavidades glenoideas se encuentran unas 

prominencias, las espinas tibiales, en las que se insertan los ligamentos 

cruzados. 

 

 En la parte anterior de la tibia existe otro saliente, la tuberosidad 

anterior que sirve de inserción al tendón rotuliano. Por otra parte la rótula 

mini en su porción posterior con una parte del fémur que se llama tróclea 

femoral.  

 

Entre ambas superficies se interpone un cartílago, el cartílago 

prerotuliano que amortigua la presión entre los dos huesos. Como indica 

LTARJET – RUIZ LIARD (2000) ¨La patela o rotula en estado fresco, la 

superficie articular de la patella o rotula presenta un revestimiento 

cartilaginoso de considerable espesor¨ (PAG. 111).Cuando la rótula o 

patela está centrada en su lugar no hay problemas para caminar, correr, 

saltar, subir y bajar escaleras, estar de pie. 

 

MENISCOS 

 

Los meniscos son dos estructuras de fibrocartílago con forma de 

media luna que actúan acentuando las profundidad de las superficies 

articulares de la tibia para la recepción de los cóndilos femorales, no 

poseen vasos sanguíneos ni terminaciones nerviosas, por lo que al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tend%C3%B3n_rotuliano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago
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lesionarse no se siente dolor agudo pero si molestia en la zona. Están 

dispuestos entre la tibia y el fémur y hacen de nexo entre estos, pues las 

cavidades glenoideas de la tibia son poco cóncavas mientras los cóndilos 

femorales presentan una convexidad más acentuada.  

 

Cada menisco ocupa aproximadamente los dos tercios periféricos 

de la superficie articular correspondiente de la tibia. El bode periférico de 

cada menisco es grueso, convexo y se encuentra insertado en la capsula 

articular, el borde opuesto adelgaza hasta constituir un borde libre y fino. 

Las superficies proximales de los meniscos son cóncavas y se encuentran 

en contacto con los cóndilos femorales; las superficies distales son planas 

y descansan sobre la lámina tibial. 

 

Fred D. Cushner (2009) 

En estudios realizados mediante resonancia 

magnética, los meniscos intactos se observan 

mejor en imágenes sagitales presentando 

características de hipointensidad con escasa o 

ninguna intensidad en su interior  

 

 

Los meniscos desempeñan diversas funciones importantes en las 

que se incluye; transmisión de la carga que soporta la rodilla a través de 

la articulación, mejora del ajuste o correspondencia entre las superficies 

articulares, distribución de líquido sinovial a través de la superficie 

articular y prevención de pinzamientos de partes blandas durante el 

movimiento articular 

 

CAPSULA ARTICULAR 

 

La articulación está envuelta por una cápsula fibrosa que forma un 

espacio cerrado en el que se alberga la extremidad inferior del fémur, la 
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rótula y la porción superior de la tibia. Como indica PEDROSA (2008) ¨La 

capsula articular es una membrana fibrosa que a modo de manguito 

rodea el fémur y la tibia¨ (PAG. 119). La cubierta interna de esta cápsula 

es la membrana sinovial que produce el líquido sinovial. 

 

El líquido sinovial baña la articulación, reduce la fricción entre las 

superficies en contacto durante los movimientos y cumple funciones de 

nutrición y defensa. 

 

LIGAMENTOS 

Ligamentos extracapsulares 

Estabilizan el movimiento en bisagra de la rodilla.  

 

Ligamento colateral peroneo.- Tiene forma de cordón, pero es 

fuerte. Se inserta en el epicóndilo lateral femoral justo por  encima del 

surco del poplíteo. Inferiormente, se inserta en la superficie lateral de la 

cabeza del  peroné. Una bolsa la separa de la cápsula fibrosa.  

 

Ligamento colateral tibial.- Es ancho y plano. Se inserta en la 

membrana fibrosa subyacente. Anclado superiormente  al cóndilo medial 

femoral. Inferiormente, se inserta en el cóndilo medial y la superficie 

media de la tibia, por detrás de la inserción de los tendones de los 

músculos sartorio, grácil y semitendinoso.  

Es el más débil de los dos 

 

Ligamento rotuliano.- Es la parte distal del tendón de los 

músculos cuádriceps femoral. Es el ligamento anterior de la  articulación 

de la rodilla. Recibe los retináculos rotulianos medial y lateral 

(expansiones aponeuróticas de los músculos vastos medial y lateral, y de 

la fascia profunda). El ángulo ente el eje del  tendón rotuliano y el eje del 

músculo cuádriceps femoral es el ángulo Q.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Liquido_sinovial
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Ligamento poplíteo oblicuo.- Expansión recurrente del tendón 

del músculo semimembranoso, refuerza la cápsula en la  fosa 

intercondílea. Emerge posterior al cóndilo medial tibial y pasa 

superolateralmente hacia el  cóndilo lateral femoral.  

 

 

Ligamento poplíteo arqueado.- Refuerza la cápsula en su parte 

posterolateral. Va desde la parte posterior de la cabeza  peronea, sobre el 

tendón del poplíteo, a la superficie posterior de la rótula.  

 

Ligamentos intracapsulares.- Son los ligamentos cruzados, se 

ubican en la región intercondílea y conectan al fémur y la tibia  

entrecruzándose en el plano sagital; es necesario destacar que estos 

están dentro de la cápsula  fibrosa pero fuera de la cavidad sinovial. Ellos 

mantienen el contacto de las superficies articular es durante la flexión de 

la rodilla. 

 

 El ligamento cruzado anterior cruza lateralmente al ligamento 

cruzado posterior. El ligamento cruzado anterior evita el desplazamiento 

anterior de la tibia respecto  al fémur, y el ligamento cruzado posterior 

evita el desplazamiento posterior. Debido a la disposición de estos, la 

rotación medial de la tibia con respecto al fémur es más limitada que la 

rotación lateral.  

 

Ligamento cruzado anterior- Es el más débil de los dos. Va 

desde la carilla en la parte anterior del área intercondílea de  la tibia a 

insertarse en una carilla de la porción posterior de la pared lateral de la 

fosa intercondílea  del fémur. Tiene dos fascículos, que se denominan 

anteromedial y posterolateral. Estos dos forman en conjunto una unidad 

que es el ligamento cruzado y que tiene básicamente dos funciones:  
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Evita el desplazamiento anterior de la tibia en relación al fémur y 

apoya la estabilidad de rotación de la rodilla. El fascículo anteromedial es 

el estabilizador de la traslación anterior de la tibia y el posterolateral es el 

estabilizador rotacional. El conjunto entre ambos permite la función que 

tiene el LCA 

 

Ligamento cruzado posterior.- Es el más fuerte de los dos. Va de 

la cara posterior del área intercondílea de la tibia a la  pared medial de 

fosa intercondílea del fémur. 

 

BOLSAS SEROSAS 

Existen numerosas bolsas serosas en torno a la articulación de la 

rodilla encontrándose entre las que poseen mayor significación clínica la 

bolsa prerrotuliana. La infrarrotuliana y la bolsa de los tendones de la pata 

de ganso. La bolsa serosa prerrotuliana posee un tamaño considerable y 

se sitúa delante de la rótula en localización subcutánea. 

 

 Las bolsas serosas infrarrotuliana se localiza por detrás del 

ligamento rotuliano y separa este de la tibia y la porción inferior de la 

almohadilla adiposa. La bolsa anserina se encuentras situada entre los 

tendones del sartorio, el recto interno del muslo, el semitendinoso   la 

tibia; existe otra bolsa serosa que separa el ligamento medial superficial 

de los tendones de la pata de ganso. Esta bolsa puede llegar a inflamarse 

como resultado del traumatismo o exceso de ejercicios. 

 

VASCULARIZACION 

La rodilla recibe su vascularización mediante la arteria poplítea 

que tiene cinco ramas en el área de la articulación femoro-tibial: las 

arterias geniculares superiores, externa e interna, la genicular media y las 

geniculares inferiores, externa e interna. Las geniculares superiores 

transcurren alrededor de los cóndilos femorales de forma proximal a los 

epicóndilos y forman un plexo en la zona suprarotuliana 
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Las ramas geniculares inferiores transcurren alrededor del 

margen de la epífisis tibial superior, pasando por debajo de los ligamentos 

laterales. La genicular media se origina en la porción posterior de la 

arteria poplítea, penetra a través del ligamento poplíteo y envía tres 

ramas: la rama media, que sigue al LCA, la interna y la externa, que 

penetran en el tejido conectivo que rodea los meniscos 

 

Las ramas geniculares inferior y media irrigan los meniscos que 

son predominantemente avasculares. Solamente el tercio externo y la 

porción central del menisco poseen una irrigación significativa. El plexo 

genicular superior se conecta a través de la rama descendente de la 

arteria circunfleja femoral externa y el plexo genicular inferior se conecta 

por la rama recurrente 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 

MUSCULATURA 

Músculos vastos.-  El vasto interno, vasto intermedio y vasto 

lateral son tres músculos de los cuádriceps que cruzan la articulación de 

la rodilla. Estos se encuentran en la parte delantera del muslo, justo por 

encima de la rodilla. El medial se encuentra en la parte inferior del muslo 

interior, el intermedio está en el centro del muslo y el lateral está en  el 

exterior  

Recto femoral.- El recto femoral es la cuarta parte de los 

músculos cuádriceps y se encuentra justo en el centro del muslo. No sólo 

cruza la articulación de la rodilla sino que también es responsable de dos 

movimientos, la extensión de la rodilla y la flexión de la cadera. La flexión 
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de la cadera tiene lugar cuando el muslo se mueve hacia arriba hacia el 

estómago. 

Sartorio.- El sartorio es una pequeña tira de músculo que se cruza sobre 

el cuádriceps. Se extiende desde el hueso pélvico exterior hasta el interior 

de la tibia en la rodilla. Es responsable de la flexión de la rodilla. 

Gracilis.- El gracilis es uno de los músculos abductores que se 

encuentran en el interior de los muslos. Este músculo cruza la rodilla y 

también es responsable de la rotación medial cuando la rodilla está 

flexionada.  

Bíceps femoral.- El bíceps femoral es el más grande de los tres 

músculos isquiotibiales que se encuentran en la parte posterior de los 

muslos. Este segmento de los isquiotibiales se encuentra más hacia el 

exterior y se extiende desde el hueso de la pelvis hacia la parte exterior o 

lateral de la tibia debajo de la rodilla. No sólo los tendones de la corva 

flexionan la rodilla, sino también extienden la cadera. 

Semitendinoso.- El semitendinoso es la parte media de los isquiotibiales. 

Se inicia en el mismo lugar que el bíceps femoral y se extiende hacia 

abajo a la parte media de la tibia, a través de la parte posterior de la 

rodilla. 

Semimembranoso.- El semimembranoso es la tercera parte de los 

tendones de la corva y se inicia en la misma área que el bíceps femoral y 

del semitendinoso. Se extiende a través de la parte posterior de la rodilla 

y termina en la parte más interna de la tibia llamada el cóndilo medial. Un 

cóndilo es un saliente de un hueso donde se unen las articulaciones. 

Gastrocnemio.- El gastrocnemio es el músculo superior de la pantorrilla, 

que tiene una cabeza lateral y medial. El lateral de la cabeza está en el 

exterior de la parte inferior de la pierna y el medio está en el interior. 

Ambos cruzan la parte posterior de la rodilla y terminan en el cóndilo 

medial del fémur.
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Poplíteo.-El poplíteo es un músculo pequeño que se encuentra a 

la derecha en la parte posterior de la articulación de la rodilla. Se inicia en 

el cóndilo lateral del fémur y corre hacia abajo a la parte posterior de la 

tibia. 

BIOMECÁNICA DE LA RODILLA  

La flexión y extensión de la rodilla se acompañan de un 

movimiento de rotación simultánea de la tibia sobre el fémur. Se produce 

rotación externa durante la extensión y rotación interna durante la flexión. 

Los primeros 20º de flexión producen un movimiento de balanceo y a 

partir de ellos se produce un movimiento deslizante. La rotación de la tibia 

durante la flexo-extensión es pasiva debido a la configuración de las 

superficies articulares.  

 

Los músculos que actúan sobre la articulación tienen en general 

una acción rotadora aunque secundaria. Durante la flexo-extensión, la 

tibia sigue la configuración del cóndilo interno del fémur más largo que el 

externo. 

 

Después de los 20º de flexión, los ligamentos se relajan 

permitiendo a la vez el deslizamiento y la rotación axial. La mayor parte 

de la rotación se produce en la parte final de la flexión completa y durante 

los 30º-40º de extensión aunque algunas rotaciones se efectúan a lo largo 

de toda la acción de flexión y extensión. En la extensión completa del 

fémur es imposible cualquier rotación axial. Las fibras anteriores de los 

ligamentos laterales de la tibia tienen una disposición oblicua que bloquea 

la rotación de la tibia.  

 

 

A medida que se flexiona la rodilla, el ligamento lateral superficial 

se desplaza a una posición posterior, se destensa y permite la rotación 

mientras que el ligamento capsular profundo se tensa pudiendo resistir 
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una rotación excesiva. Según la tibia rota sobre el fémur, la cápsula se 

tensa y comprime las superficies articulares femoral y tibial entre sí 

pudiendo desgarrar la cápsula. 

 

 

La extensión completa de la rodilla no permite realizar una 

abducción externa o interna de la tibia sobre el fémur.  El LCA se 

“desenrolla” durante los primeros 150º-200º de rotación externa y a 

medida que aumenta la rotación externa. El ligamento adquiere más 

tensión ya que se enrolla alrededor de la cara interna del cóndilo femoral 

externo. 

 

 

El tercio posterior del menisco medial bloquea la rotación externa 

de la tibia sobre el fémur.  El vasto interno inhibe la rotación externa de la 

tibia sobre el fémur durante los primeros 600 de flexión de la rodilla. Este 

músculo se origina en el sistema intermuscular y epicóndilo interno del 

fémur, extendiéndose distal y externamente para fusionarse en la 

aponeurosis extensora y la rótula. Cuando el vasto interno se contrae 

desplaza la rótula a una posición más interna y craneal. 

 

Cuando el fémur se desplaza sobre la tibia se detiene al atravesar 

el contorno superficial del cóndilo externo pero continúa moviéndose por 

el cóndilo interno, más largo y curvado. Durante la extensión la tibia rota 

sobre el fémur una distancia igual a la mitad de la anchura de la rótula. 

Los extensores, cuádriceps, transcurren en una posición interna por lo 

que ayudan a rotar la tibia durante la extensión. 

 

La flexión, desde la extensión completa, empieza con una rotación 

interna simultánea por contracción del músculo poplíteo. La contracción 

de los músculos posteriores del muslo permite aumentar la flexión activa. 

Los ligamentos capsulares, tensos en la extensión completa, se relajan al 
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iniciarse la flexión; el fémur se desplaza hacia delante; el LCP se tensa y 

actúa como freno de dicho desplazamiento (en esta posición puede 

trazarse un eje sobre el que la tibia rota sobre el fémur). 

 

Los meniscos, al estar fijados a la tibia, se desplazan con ella 

sobre el fémur pero en rotación, con la rodilla flexionada, se mueven con 

el fémur sobre la tibia. Si consideramos los espacios femoromeniscal-

tibiales como una articulación, la articulación femoromeniscal se mueve 

durante la flexo-extensión y se produce rotación de la articulación 

menisco-tibial. 

 

 

Los ligamentos cruzados se entrecruzan. El anterior se tensa 

durante la extensión desenrollándose y destensándose durante la flexión. 

Los ligamentos laterales, tensos durante la extensión, se relajan durante 

la flexión y con mayor intensidad el externo. A medida que los ligamentos 

se destensan durante la flexión, se puede realizar un cierto grado de 

rotación axial. 

 

La rotación externa de la tibia durante los últimos grados de 

extensión se denomina mecanismo de torsión al límite. Cuando la rodilla 

se extiende, la rótula se desplaza cranealmente así como la almohadilla 

grasa infrarrotuliana y los ligamentos alares. Las tres caras de la 

superficie dorsal de la rótula alternan su contacto con la carilla rotuliana 

del fémur. 

 

La acción de extensión se imita casi exclusivamente a la 

contracción del cuádriceps. El recto no puede mover la pierna por si sólo y 

son los vastos, especialmente el interno, los que llevan a cabo esta 

función.  La rótula aumenta la eficacia del mecanismo extensor y mejora 

las condiciones de palanca. Los ligamentos ayudan a la extensión de la 

rodilla.  
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En bipedestación el LCA actúa como un cable guía a medida que 

se acerca a la extensión completa, cuando fija al fémur controla la 

rotación externa de la tibia. En la flexo-extensión el movimiento del 

cóndilo externo se detiene a los 160~ por acción del LCA y del ligamento 

lateral externo. La contracción continuada de los cuádriceps hace que el 

cóndilo interno se desplace desde los 20º hasta los 180º  produciendo una 

rotación externa de la tibia sobre el fémur. 

 

 

LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR 

 

El LCA está formando parte junto con el ligamento cruzado 

posterior (LCP) del pivote central o sistema central de la rodilla. Este es el 

elemento más importante de la rodilla, confiriéndole fortaleza y solidez; al 

LCA se le atribuye algo así como la elegancia articular. Al quitar los 

ligamentos cruzados, los cóndilos sufrirían un movimiento oscilante hacia 

delante o hacia atrás. El LCA es un ligamento cordonal que está 

recubierto de membrana sinovial, por lo que le confiere el carácter de 

intraarticular, pero el  LCA se encuentra alojado junto con el LCP en la 

escotadura intercondílea. 

 

Se dirige desde la zona pretibial antero interna hacia arriba, atrás 

y afuera, fijándose en la parte más alta y posterior de la cara interna del 

cóndilo femoral externo. En la inserción femoral sigue una línea vertical de 

1 cm. de longitud. 

 

Marshall, Giorgis y Furman, en sus estudios publicados en 1.975 y 

1.976 sobre el funcionamiento de los ligamentos cruzados en cadáveres, 

describieron dos fascículos en el LCA: 

- un fascículo Antero medial, de mayor tamaño. 

- y otro posterolateral más pequeñ 
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Ambos fascículos se encuentran siempre tensos con la rodilla en 

extensión completa y relajados aproximadamente a los 45 grados de 

flexión. El LCA actúa evitando la traslación anterior de la tibia sobre el 

fémur, controlando la rotación interna femorotibial y limitando la 

hiperextensión. El LCA se encuentra muy mal vascularizado lo que 

dificulta la reparación mediante la sutura simple. 

 

El ligamento mucoso se encuentra en la escotadura intercondílea, 

justo por delante del LCA. Esta estructura, probablemente, sea un resto 

del septo intermedio que divide la articulación tibio-femoral en las 

primeras fases de la vida embrionaria. El tabique puede permanecer en 

forma de un “septo vertical persistente”, o de plica sinovial infrarrotuliana. 

Haciendo hincapié en su elación con el ligamento mucoso,  

 

En el LCA, la longitud mínima se ha obtenido con la rodilla en 

extensión, rotación externa y varo. Mientras que la longitud máxima se ha 

medido con la rodilla en flexión de 90 grados. 

La longitud mínima varía entre 1’2 cm. y 2’4 cm., con una media 

de 185 cm. La longitud máxima se instaura entre 28 cm. y 39 cm., con 

una media de 335 cm. 

 

Calibre El diámetro del LCA se midió a tres niveles: proximal, medio y 

distal. Este ligamento que es descrito como “cortos y gruesos cordones 

fibrosos redondeados”: El diámetro medio del LCA es: 

- En el tercio proximal de 79 mm. 

- En el tercio medio de 7’7 mm. 

- En el tercio distal de 8’3 mm. 

 

SCOTT, 2012 Las dimensiones mayores se 

producen en la inserción tibial, pudiendo ser la 

causa, en parte, de la mayor tendencia a la 

producción de avulsiones  
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Superficie de inserción.- En el LCA, la superficie de inserción a nivel del 

cóndilo femoral externo es de 185 cm2, y a nivel de la tibia es de forma 

ovoide y tiene una superficie de 225 cm2.Su inserción recuerda de 

manera aproximada el trazado de un segmento circular, con una ligera 

inclinación con respecto a la vertical; presenta un lado recto anterior y un 

lado posterior convexo. La inserción tibial más larga (de unos 3 cm. de 

media) del ligamento se encuentra en el área intercondílea anterior, a 

unos 15 mm, de la cara anterior de la tibia. 

Ligeramente lateral y anterior a la espina tibial anterior, su fijación 

está íntimamente asociada a la del cuerno anterior del menisco medial y a 

veces coincide con él. 

 

Dirección angular 

 Plano  frontal: la dirección angular del LCA en la extensión es de 

62’6 grados y en la flexión es de 67’5 grados. 

 Plano  sagital: la angulación del LCA en la extensión es de 43  

 grados y en la flexión es igualmente de 43 grados. 

 

 

Propiedades. Entre las propiedades del LCA destacan las siguientes: 

 La de ser anisótropo, debido a que los distintos componentes del 

tejido 

 Asumen la carga con diferentes niveles de tensión, mostrando un 

 Comportamiento mecánico, no lineal según las distintas 

direcciones. 

 Viscoelástico, teniendo propiedades tiempo-dependientes. 

 Arrastre o deformación progresiva con la aplicación de una carga 

constante, dando lugar a posteriori a la relajación de la tensión, lo 

que implica una disminución paulatina al aplicarse una deformación 

constante 

 



 

24 
 

PATOLOGÍA 

 

Son muy frecuentes en deportes como lucha, baloncesto, natación, 

futbol, esquí, futbol americano, y otros que implican gran tensión de la 

articulación. 

 

Las estructuras que más frecuentemente se afectan son los 

meniscos, ligamentos laterales y ligamentos cruzados. En ocasiones se 

producen lesiones combinadas, como en la llamada triada de 

O´Donoghue o tríada desgraciada que está constituida por la rotura o 

desgarro de los ligamentos cruzado anterior, el ligamento lateral interno y 

el menisco medial.  

 

Antes de la llegada de la gastroscopia, la cirugía artroscópica y 

la resonancia magnética nuclear, el diagnóstico era más difícil y las 

intervenciones quirúrgicas que se realizaban para el tratamiento de estas 

lesiones tenían una recuperación más lenta. Con las técnicas actuales, 

estos pacientes se recuperan con más rapidez y pueden practicar algún 

deporte en unos pocos meses si no surgen complicaciones. 

 

Además del desarrollo de nuevos procedimientos quirúrgicos, la 

investigación actual está buscando determinar cuáles son los factores 

subyacentes que pueden aumentar la probabilidad de que un atleta sufra 

una lesión de rodilla grave. Estos descubrimientos podrán permitir en el 

futuro encontrar medidas preventivas efectivas.  

 

LESIÓN DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR 

 

La rotura del ligamento cruzado anterior es una lesión frecuente 

que puede producirse durante la actividad deportiva por giros enérgicos 

de la rodilla en los que el pie permanece en fuerte contacto con el suelo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artroscopia
http://es.wikipedia.org/wiki/Resonancia_magn%C3%A9tica_nuclear
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MARC, F considera que (2005), El ligamento cruzado 

anterior sirve en condiciones normales de freno para un 

movimiento anterior excesivo de la tibia, el médico puede 

realizarse pruebas exploratorias como la Prueba del 

cajón y la Prueba de Lachman que si son positivas hace 

probable este diagnóstico que se confirma mediante 

técnicas de resonancia magnética o artroscopia. (pag. 85) 

  

Las lesiones de ligamento cruzado anterior pueden se clasificadas 

de la manera siguiente 

 Grado I - Una lesión leve que sólo provoca las lágrimas 

microscópicas en la ACL. A pesar de estos pequeños desgarros 

pueden estirar el ligamento a cabo de forma, que no afectan a la 

capacidad global de la articulación de la rodilla para soportar su 

peso 

 Grado II - Una lesión moderada en la que el LCA es parcialmente 

roto. La rodilla puede ser algo inestable y puede recuperarse 

periódicamente al ponerse de pie o caminar 

 Grado III - Una lesión grave en la que el LCA es completamente 

desprendido y la rodilla se siente muy inestable 

 

PRUEBAS DE LESIONES LIGAMENTARIAS 

La exploración física mediante las maniobras que someten a 

tensión las estructuras responsables de la estabilidad de la rodilla son la 

base del diagnóstico  Las más significativas son 

 

Signo de cajón anterior .- Con la rodilla flexionada de 80º a 90º cadera 

45 grados de flexión y rotación neutra de la pierna. Se realiza tracción de 

la parte superior de la tibia de atrás adelante indica lesión de ligamento 

cruzado anterior 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_del_caj%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_del_caj%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Lachman
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Signo de cajón anterior en rotación externa .-Se efectúa del mismo 

modo que el anterior con excepción de colocar la pierna 30º de rotación 

externa. Nos informa de lesiones LCA y capsula interna 

  

Prueba de Lachman.-  es una variante del cajón anterior que se realiza 

con la rodilla a 15º de flexión, evalúa el grado de laxitud y rigidez anterior 

de la rodilla 

 

Gurtler(2009) 

La clasificación del test de Lachman es 

importante para plantear el tratamiento de la 

insuficiencia del LOA, así por ejemplo: el Grado 1 

puede tratarse de forma conservadora mediante 

fisioterapia, un Grado II asociado a patología 

meniscal es susceptible de tratamiento 

quirúrgico artroscópico y posterior fisioterapia.  

 

Maniobra de Slocum.- Es la Prueba que sirve para demostrar la 

inestabilidad del LCA. Se realiza con el paciente en decúbito lateral 

opuesto al miembro por examinar y la rodilla en flexión de 20º, una mano 

fija la epífisis distal del fémur, mientras la otra toma el macizo tibial. Con el 

pulgar se desplaza suavemente hacia adelante .En caso de presentarse 

un resalto o presencia de dolor, la maniobra se considera positiva. 

 

Maniobra del Pivote: Es la Prueba que sirve para demostrar la 

inestabilidad del LCA. Se realiza con el paciente en decúbito dorsal o 

lateral se toma el talón del miembro con una mano y con la otra apoyada 

sobre el extremo proximal y lateral de la pierna se realiza 

simultáneamente un movimiento deflexión y valgo con rotación interna. Si 

se produce un resalto franco, la prueba se considera positiva. MacIntosh 

y Galway definen el “fenómeno Pivot Shift” como la descripción 

subjetiva del paciente de que “la rodilla se sale” (Pag.94). El paciente 
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describe un intento de movimiento sobre un eje lateral, durante el mismo 

algo cambia y la rodilla “se sale”, este efecto es producido por la 

convexidad de la meseta tibial lateral en el plano sagital. 

Las roturas del LCA pueden producirse a tres niveles: 

 

 Rotura completa a nivel de la inserción femoral. Cuando se 

produce a este nivel, el ligamento se desgarra rápidamente en 

colgajos isquémicos, debido a que recibe su vascularización de la 

arteria articular media por su extremidad femoral. Constituyen el 

18% del total de estas lesiones, siendo más frecuentes en los 

traumatismos por accidente de automóvil a elevada velocidad  

 

 Rotura a nivel de la inserción tibial con avulsión ósea. Puede 

tratarse de una fractura-arrancamiento de las espinas tibiales, 

siendo de particular importancia en los niños. Estas roturas son 

muy poco frecuentes y constituyen solamente un 2% del total. 

 

 Rotura a nivel de la parte media del ligamento. Es el tipo más 

frecuente, representan el 80% de las lesiones ocurridas en los 

deportistas. Se produce una laceración en su parte media, 

normalmente en forma  espiroidea, con un muñón más largo que 

está unido en la porción anterior de la tibia y otro más cono que 

ocupa la porción proximal posterior. 

 

 

SINTOMAS 

 

 Sientes un tronido en el interior de la rodilla cuando se produce la 

rupturas del LCA 

 Hinchazón significativa la rodilla y la deformidad en unas pocas 

horas después de la lesión 
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 Severo dolor en la rodilla que le impide que siga participando en su 

deporte (más común en los desgarros parciales del ligamento 

cruzado anterior) 

 No hay dolor en la rodilla, especialmente si la LCA ha sido 

completamente rota y no hay tensión en el ligamento lesionado 

 Una decoloración de negro y azul alrededor de la rodilla, debido a 

la sangría del interior de la articulación de la rodilla 

 Una sensación de que su rodilla lesionada falla o cede si intenta 

ponerse de pie 

 

TÉCNICA DE DIAGNOSTICO 

La resonancia magnética nuclear es un método espectral basado 

en las propiedades magnéticas de los núcleos y, en su aplicación más 

común, en las propiedades del núcleo de hidrógeno. Si sólo implicase los 

núcleos no tendría interés para los químicos. Afortunadamente, los 

electrones van a producir modificaciones, débiles pero observables, 

siendo esos efectos electrónicos los que darán lugar a los 

desplazamientos químicos y a las constantes de acoplamiento, 

permitiendo así el estudio detallado de la estructura electrónica de las 

moléculas, razón del éxito de la RMN en química orgánica. Un 

espectrómetro de RMN consiste esencialmente en un imán, un emisor de 

radiofrecuencia y un detector de radiofrecuencia 

La RMN es un método relativamente moderno (en comparación a 

otras espectroscopias) pues data de 1946, año en el que Purcell de la 

Universidad de Harvard y Bloch y Packard de la Universidad de Stanford 

obtuvieron los primeros resultados y elaboraron la teoría, el primer 

espectro con señales separadas para una molécula orgánica data de 

1951. 

La resonancia magnética nuclear, o RMN, es un examen de 

diagnóstico seguro que proporciona una  visión más clara del interior del 



 

29 
 

cuerpo que muchos otros exámenes de diagnóstico. La resonancia  

magnética produce imágenes de dos o tres dimensiones usando un imán 

grande, ondas de radio y un  computador. No usa rayos X. También se 

puede usar un medio de contraste para ayudar a visualizar mejor las 

imágenes. 

 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE RESONANCIA MAGNÉTICA 

Los componentes fundamentales son:¡ 

Imán creador del campo electromagnético. Este es el 

componente básico de un sistema de imágenes por resonancia 

magnética. La consideración primaria en lo que respecta a la calidad del 

imán es la homogeneidad  o uniformidad de su campo magnético. 

 

 Sistema de radiofrecuencia. El sistema transmisor de RF es 

responsable de la generación y transmisión, por medio de una bobina 

transmisora (antena), de la energía de radiofrecuencia utilizada para 

excitar los protones. 

 

Sistema de adquisición de datos. Es el encargado de medir las 

señales provenientes de los protones y digitalizarlas para su 

procesamiento posterior. Todos los sistemas de resonancia magnética 

utilizan una bobina receptora para detectar los voltajes inducidos por los 

protones luego del pulso de RF. Para estudios de grandes volúmenes de 

tejido (como en imágenes del cuerpo o la cabeza), la bobina 

transmisoranormalmente sirve también como receptora . 

· 
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 Ordenador para analizar las ondas y representar la imagen. 

Además permite controlar todas las funciones del scanner. Se pueden 

seleccionar o modificarparámetros, visualizar o guardar las imágenes de 

los pacientes en distintos medios, y realizar procesos posteriores sobre 

las imágenes (como zoom enregiones de interés). 

 

Ventajas y desventajas Entre las ventajas que presenta, 

encontramos que:  

 No utiliza radiación ionizante, reduciendo riesgos de mutaciones 

celulares o cáncer.  

 Permite cortes muy finos (1/2 mm o 1mm) e imágenes muy 

detalladas permitiendo observar detalles anatómicos no 

apreciables con otro tipo de estudio. 

 Permite la adquisición de imágenes multiplicares (axial, sagital, 

coronal), simplificando por ejemplo el estudio tridimensional del 

encéfalo, sin necesidad de cambiar de postura al paciente.  

 Detecta muy rápidamente los cambios en el contenido  tisular de 

agua.  

 No causa dolor.  

 El paciente tiene en todo momento comunicación con  el médico. 

 La calidad de las imágenes obtenidas se puede mejorar utilizando 

medios de contraste paramagnéticos por vía intravenosa (se 

suministran previo al estudio, inyecciones de un fluido llamado 

gadolinio). Esto hace que las áreas anormales  se iluminen en la 

RNM y sean más fáciles de distinguir luego.  

 

Por otro lado, la utilidad de la RNM se ve limitada por: 

 La larga duración del examen (la mayor parte de las RNM llevan 

entre 30 y 60 minutos).  
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 El costo económico (superior a los de otros estudios similares).  

 Los problemas planteados en lo que respecta a dispositivos de 

soporte vital (apoyo ventilatorio mecánico, marcapasos), materiales 

ferromagnéticos presentes en el paciente (proyectiles de arma de 

fuego, material de osteosíntesis) y sistemas de tracción esquelética 

o de inmovilización, que pueden interferir en la calidad de la 

imagen o incluso conllevar riesgo para la vida del paciente por 

movilización de dichos componentes.  

 Sensación de claustrofobia cuando se está adentro del túnel. El 

mayor porcentaje de imposibilidad para realizar la exploración se 

debe a este tipo de problemas, llevando a la necesidad de sedar al 

paciente en algunas ocasiones. 

 Equipo de impresión para imprimir la placa 

 

Las roturas ligamentosas producen una pérdida de la hiposeñal  

fisiológica que es sustituida por alteraciones de señal debidas a edema y 

equimosis de intensidad media en ponderación t1 e hiperintensas en 

densidad protónica y ponderación t2. En los casos de rotura completa hay 

pérdida del trayecto ligamentoso cuyos  extremos se visualizan separados 

por líquido sinovial. Las roturas parciales muestran una falta de nitidez en 

sus contornos, con borramiento de sus límites fasciculares debido al 

edema y a la hemorragia intraligamentosa. 

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE RODILLA 

Indicaciones,  

Colocación del paciente.- Se coloca al paciente en la mesa de 

exploración en decúbito supino y con las piernas en extensión. La pierna 

a estudiar estará perfectamente inmovilizada mediante cojines. La rodilla 

deberá estar con una ligera rotación externa para así poder estudiar el 

ligamento cruzado anterior 
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El  estudio realiza de forma unilateral el centrado del paciente se 

lo puede de dos forma diferente, dependiendo del equipo de RM en el que 

se esté trabajando. En el caso de un RM cerrada, la luz del centrado 

longitudinal deberá coincidir con la línea media del paciente y la luz del 

centrado horizontal con la línea media de la articulación o bien de la 

antena. En el caso de una RM del tipo abierta, la luz de centrado 

longitudinal deberá coincidir con el eje longitudinal de la extremidad 

inferior y la de centrado horizontal con la línea media de la articulación 

Antenas.- Se utiliza antena rígida de rodilla o antenas flexibles 

Secuencia empleadas.-   Todos los protocolos de rutina para la rodilla 

incluyen alguna forma de potenciación en T2 (convencional o FSE) en los 

tres planos con el fin de  maximizar la sensibilidad y especificidad en la 

detección de patología de los ligamentos cruzados. Las imágenes 

potenciadas en T1 por sí solas, son inadecuadas para apreciar las áreas 

de edema y hemorragia en un ligamento roto. 

Para el estudio de la articulación de la rodilla se emplea el siguiente 

protocolo básico  

 Secuencia se potenciadas en T1 en los planos sagital y coronal 

 Secuencias TSE potenciadas en los planos axial y sagital 

 Secuencias stir en el plano coronal 

 Secuencias EG en el plano axial y sagital 

 

Se pueden utilizar secuencias de eco de gradiente ponderadas en T2* 

como las FSE con supresión de la grasa para ver la morfología y los 

cambios de señal dentro de los ligamentos 

http://www.unsam.edu.ar/escuelas/ciencia/alumn

os/public.2010 

Las imágenes potenciadas en T1 y T2 eco del 

espín o las de densidad protónica y eco del espín 
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potenciadas en T2 se usan frecuentemente para 

evaluar los cambios de intensidad de señal en 

lesiones agudas y subagudas de los ligamentos 

cruzados.   

Las imágenes FSE, T2 con supresión de la grasa son excelentes 

para mostrar los contornos de los ligamentos, especialmente en las 

roturas ligamentarias.  Sin embargo estas imágenes no pueden mostrar el 

grado de alta intensidad de señal que muestra dentro de los ligamentos la 

secuencia de Eco de Gradiente (EG). En el examen post-operatorio de las 

reconstrucciones en ligamentos las  secuencias FSE potenciadas en T2 

con supresión de la grasa tienen menos  artefactos de susceptibilidad 

magnética que en las potenciadas en T2*.  

 

PLANIFICACIÓN 

Una vez colocado y centrado el paciente se procede a la 

exploración con una primera secuencia que el localizador o survey el cual 

dar imágenes de la articulación en los tres planos: axial sagital y coronal 

Programación de la secuencias en plano sagital.- Sobre la imagen 

axial del localizador se programaran los cortes sagitales de forma que 

cubra la articulación en su totalidad, desde el borde interno hasta el borde 

externo. Los cortes irán orientados de forma perpendicular a la línea q 

une los cóndilos femorales 

Programación de secuencia en plano corona.- sobre una imagen axial 

del localizador, se programan los cortes coronales de forma que se cubra 

la articulación de la rodilla en sentido antero posterior. Los cortes estarán 

orientados de forma paralela a la línea que une los dos cóndilos femorales  

como indica VAHLENSIEK (2012): se utiliza como segundo 

localizador una imagen coronal para que comprobar que el fov que 

se está utilizando es el correcto para evitar los artefactos aliasing 
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Programación de secuencia en plano axial sobre la imagen sagital.- 

del localizador se programan los cortes axiales de forma que cubra desde 

el polo superior de la rótula hasta le inserción tibial del tendón rotuliano 

Programación de la secuencia para el estudio de ligamento cruzado 

anterior.- Sobre una imagen de las obtenidas en el estudio coronal, en la 

que se vea la estructura del ligamento cruzado anterior se colocan los 

cortes de forma que cubran el ligamento y sus inserciones tanto en la tibia 

como en el fémur. Orientaremos los cortes siguiendo el eje longitudinal de 

LCA, es decir, con una inclinación de unos 15º en sentido externo-interno. 

Se utiliza una secuencia TSE de doble eco potenciada en DP+T2 de 

forma que se muestre el ligamento y posible lesion  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Aliasing.- se refiere a un efecto indeseado resultante de la degradación 

de la calidad de la imagen. 

Articulación.- es la conjunción entre dos huesos formada por una serie 

de estructuras mediante las cuales se unen los huesos entre sí. 

Artroscopia.- es un tipo de endoscopia. Consiste en la visualización de 

una articulación, como puede ser la rodilla, con el fin de observar el 

menisco y el resto de su anatomía interna. 

Bipedestación.- es la capacidad de locomoción y el mantenerse parado 

en ambos pies, propia de los seres humanos y de algunos animales. 

Cartílago.- es un tipo de tejido conectivo especializado, elástico, carente 

de vasos sanguíneos, formados principalmente por matriz extracelular y 

por células dispersas denominadas condrocitos. 

Cóndilo.- es la cabeza, eminencia o protuberancia redondeada en la 

extremidad de un hueso que encaja en el hueco de otro para formar una 

articulación. 

Contracción.- Movimiento en el que se encoge o se estrecha una parte 

del cuerpo o un músculo reduciendo su tamaño. 

Esguince.-  es una lesión de los ligamentos por distensión, estiramiento 

excesivo, torsión o rasgadura, acompañada de hematoma e inflamación y 

dolor que impide continuar moviendo la parte lesionada. 

Fisioterapia.- es una disciplina de la Salud que ofrece una alternativa 

terapéutica no farmacológica, para paliar síntomas de múltiples dolencias, 

tanto agudas como crónicas, por medio del ejercicio terapéutico, calor, 

frío, luz, agua, masaje y electricidad. 
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Ligamento.- es una estructura anatómica en forma de banda, compuesto 

por fibras resistentes que conectan los tejidos que unen a los huesos en 

las articulaciones. 

Luxación.- es toda lesión capsulo-ligamentosa con pérdida permanente 

del contacto de las superficies articulares por causa de un trauma grave, 

que puede ser total (luxación) o parcial (subluxación). 

Meniscos.- son fibrocartílagos en forma de semiluna que rellenan los 

espacios comprendidos entre superficies articulares del cuerpo humano, y 

poseen la función de estabilizar la articulación y servir de "tope" para los 

movimientos exagerados de la misma. 

Resonancia.- a un conjunto de fenómenos relacionados con los 

movimientos periódicos o casi periódicos en que se produce 

reforzamiento de una oscilación al someter el sistema a oscilaciones de 

una frecuencia determinada 
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FUNDAMENTACIÒN  LEGAL 

Derechos:  

     Art. 80.- (De la Ciencia y Tecnología).- El Estado fomentará la ciencia 

y la tecnología, especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a 

mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los 

recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la 

población.  

      Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo.  

     La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público 

que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador 

científico.  

     Artículo 32.-  La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al  ejercicio  de  otros  derechos,  entre  ellos  

derecho  al  agua,  alimentación,  la  educación,  la cultura física, trabajo, 

la seguridad social, los ambientes sanos y otros que se sustentan en el 

buen vivir.  

  El  estado  garantizará  este  derecho mediante  políticas  

económicas,  sociales,  culturales, educativas  y  ambientales;  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,  interculturalidad,  
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calidad,  eficiencia,  eficacia,  precaución  y bioética, con enfoque de 

género y generacional.  

     Artículo  37.-    El  Estado  garantizará  a  las  personas  adultas  

mayores  los  siguientes derechos:  

1.  La  atención  gratuita  y  especializada  de  salud,  así  como  el  

acceso  gratuito  a medicinas.  

2.  El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones.  

3.  La jubilación universal  

4.  Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de 

transporte y espectáculos  

5.  Exenciones en el régimen tributario  

6.  Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de 

acuerdo con la ley  

7.  El  acceso  a una vivienda que  asegure una vida digna,  con  

respecto  a  su opinión y consentimiento.  

     Artículo 26.- La educación es un derecho de  las personas a  lo  

largo de su vida y un deber  ineludible  e  inexcusable del Estado. 

Constituye un  área prioritaria de  la política pública y de  la  inversión 

estatal, garantía de  la  igualdad e  inclusión social y condición 

indispensable  para  el  buen  vivir.  Las  personas,  las  familias  y  la  

sociedad  tienen  el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo.  

Movilidad  y  egreso  sin  discriminación  alguna  y  la  obligatoriedad  en  

el  nivel  inicial básico  y  bachillerato  a  su  equivalente.  Es  el  derecho  

de  toda  persona  y  comunidad interactuar entre culturas y participar en  

la sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo  intercultural en  
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sus múltiples dimensiones. El aprendizaje  se desarrollará de forma  

escolarizada  y  no  escolarizada.  La  educación  pública  será  universal  

y  laica  en todos sus niveles y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive.  

  Régimen del buen vivir:  

     Artículo  350.- El  sistema  de  educación  superior  tiene  como  

finalidad  la  formación académica y profesional con visión científica y 

humanista;  la  investigación científica y tecnológica;  la  innovación,  

promoción,  desarrollo  y  difusión  de  los  saberes  y  las culturas;  la 

construcción de soluciones para  los problemas del país, en relación con  

los objetivos del régimen del desarrollo. 

     Artículo  356.- La  educación  superior  pública  será  gratuita  hasta  

el  tercer  nivel. El ingreso  a  las  instituciones  públicas  de  educación  

superior  se  regulará  a  través  de  un sistema  de  nivelación  y  

admisión,  definido  en  la  ley.  La  gratuidad  se  vinculará  a  la 

responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes.  

     Con  independencia  de  carácter  público  o  particular,  se  

garantiza  la  igualdad  de oportunidades  en  el  acceso,  en  la  

permanencia,  y  en  la movilidad  y  en  el  egreso,  con excepción del 

cobro de aranceles en la educación particular.   

     Artículo  28.- La  educación  responderá  al  interés  público  y  no  

estará  al  servicio  de intereses  individuales  y  corporativos. Se  

garantizará  el  acceso  universal,  permanencia, 

     El  cobro  de  aranceles  en  la  educación  superior  particular  

contará  con mecanismos tales  como  becas,  créditos,  cuotas  de  

ingreso  u  otros  que  permitan  la  integración  y equidad social en sus 

múltiples dimensiones.  

     Artículo 362.- La atención en salud como servicio público se 

prestará a través de las entidades  estatales,  privadas,  autónomas,  
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comunitarias  y  aquellas  que  ejerzan  las medicinas ancestrales 

alternativas y complementarias.   

     Los  servicios  de  salud  serán  seguros,  de  calidad  y  calidez,  y  

garantizarán  el consentimiento  informado,  el  acceso  a  la  información  

y  la  confiabilidad  de  la información de los pacientes. 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.  

     Artículo  365.-  Por  ningún  motivo  los  establecimientos  públicos  

o  privados  ni  los profesionales  de  la  salud  negarán  la  atención  de  

emergencia.  Dicha  negativa  se sancionará de acuerdo a la ley. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología es el conjunto de procedimientos que se utilizan para 

conocimientos científicos, el modelo de trabajo o pauta general que 

orienta la investigación, contempla las estrategias, procedimientos, 

actividades y medios requeridos para cumplir los objetivos propuestos y 

dar respuesta  

 El trabajo de investigación se perfila, enmarca, se direcciona al análisis 

de la incidencia de personas principalmente deportistas  que presenten 

lesiones de ligamento cruzado anterior que permita establecer de manera 

cuantitativa y cualitativa sobre el conocimiento, causas, efectos que 

puede provocar en la población tanto en hombres como en mujeres. 

La presente investigación  tiene  un enfoque científico porque se realiza 

basado en una amplia investigación bibliográfica  y en una actividad de 

campo,  que se desarrolló en base a procedimientos, estrategias y 

técnicas adecuadas que permitió obtener la información requerida sobre 

el problema.  

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de la investigación se direcciona hacia el proyecto factible 

que lleva un orden de tipo cualitativo donde el investigador es parte 

importante en el trabajo de campo, por medio de este paradigma va a 

interpretar el problema o fenómeno de estudio, el investigador es quien 

formula la hipótesis para llegar a la teoría respetando lo humanista. 



 

42 
 

El proyecto factible o de intervención permite la elaboración y desarrollo 

de una propuesta, aplica modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales se apoya en las investigaciones de tipo documental de campo y 

bibliográfica. 

Tipo de Investigación 

El investigador averigua lo que está pasando con el problema en su 

campo de trabajo, por lo tanto el tipo explicativo interpreta la relación de 

las variables, que sería la lesión de ligamento cruzado anterior y el 

empleo de la resonancia magnética nuclear como medio de diagnóstico 

de elección. El Hospital Luis Vernaza tiene una infraestructura adecuada y 

tecnología de punta  en el área del Servicio de Imágenes y permite 

realizar estos tipos de estudios imagenologicos  con la tecnología y el 

talento humano con el que cuenta. 

Con la investigación experimental se pueden establecer cuadros 

comparativos, indicadores de grados de riesgo y tipos de sintomatología. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El investigador se formulara un determinado número de preguntas en 

secuencia lógica que aborden los aspectos del conocimiento sobre el la 

lesión de ligamento cruzado anterior y el empleo de la resonancia 

magnética como elemento fundamental para su valoración y como 

beneficiara al paciente que acuda al hospital Luis Vernaza para ser 

atendido por esta sintomatología.  El instrumento permitirá tabular los 

datos y representarlo en forma de cuadros y gráficos debidamente 

clasificados. 
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Población y Muestra 

Población: Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de 

personas u objetos que presentan características comunes. 

En el Luis Vernaza  en el área de imagen asisten personas de diferentes 

estratos urbanos, rurales, urbano marginales y comunitario. El universo 

que se atiende a pacientes que presentan lesiones de ligamento cruzado 

anterior, y la resonancia magnética como medio de diagnóstico de 

elección para la valoración de dicha lesión  

Muestra: La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se 

puede decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus necesidades al que llamamos población. De la 

población es conveniente extraer muestras representativas del universo. 

Se debe definir en él un plan, y justificar, los universos en estudio, el 

tamaño de la muestra, el método a utilizar, y el proceso de selección de 

las unidades de análisis la muestra que se seleccionó durante el proceso 

de la investigación, involucra a Licenciados en imagenología, y 

traumatólogos 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

CUADRO Nº1  POBLACION Y MUESTRA 

TOTAL DE PACIENTE 

PACIENTES DE SEXO MASCULINO 10 8% 

PACIENTES DE SEXO FEMENINO 20 20% 

DIAGNOSTICO POR RX 5 4% 

DIAGNOSTICO POR RESONANCIA MAGNETICA 15 10% 

TOTAL 50 50% 

Elaborado por: Mayra Vanessa Rizzo Alarcón 

Fuente: hospital Luis Vernaza 
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Elaborado por: Mayra Vanessa Rizzo Alarcón 
Fuente: Hospital Luis Vernaza 
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo consistió en una profunda revisión bibliográfica y 

documental con el objeto de determinar la sustentación teórica de la 

investigación los que aportarán conocimiento al problema planteado. 

La investigación explicativa está dirigida a responder la causa-efecto, y la 

oportunidad de que nuestras variables estén relacionadas, para garantizar 

la validez de la investigación y que la técnica como mejor método sea 

escrita en palabras sencillas y poco técnicas para que su contenido pueda 

ser comprendido por personas no familiarizadas con términos médicos. 

NIVEL DE ESTUDIO. 

El nivel de estudio de esta investigación es científico y se basa en 

conocimientos tanto bibliográfico-racional como en la actividad de campo 

o conocimiento empírico   esto permite profundizar los conocimientos en 

el tema investigado utilidad. 

20%

40%
10%

30%
PACIENTES DE SEXO
MASCULINO

PACIENTES DE SEXO
FEMENINO

DIAGNOSTICO POR RX

DIAGNOSTICO POR
RESONANCIA MAGNETICA
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Para la selección de la muestra de la población se procederá mediante la 

técnica de muestreo aleatoria de criterios de inclusión y exclusión   

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

Pacientes entre 15 y 45 años Paciente menores de 10 años 

 

Pacientes que pacientes que 

practican deportes constantemente 

 

Pacientes que no deportistas 

 

Pacientes que acuden a 

emergencia por traumatismo. 

Pacientes ambulatorios  

Elaborado por: Mayra Vanessa Rizzo Alarcón 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 

 

 

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLES 

TEMA: “LESIÓN DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR VALORADO 

POR RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR” 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADOR 

Variable  
Independiente 
  
 
Lesión de 
ligamento 
cruzado anterior 

 
 
La rotura del 
ligamento cruzado 
anterior (LCA)  
de la rodilla es una 
lesión ligamentosa 
frecuente, 
especialmente en la 
práctica deportiva, 
siendo el mecanismo 
más común de lesión 
el trauma indirecto,  
donde habitualmente 
están involucradas 
fuerzas de  
desaceleración, 
hiperextensión y 
rotación 

 
 
 

RODILLA 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÍNTOMAS 
 

 
Anatomía 

 Fémur 
 Tibia 
 Patela. 
 Meniscos 
 Ligamentos  
 Músculos 
 Vasos  
 Nervios 

 
Hinchazón significativa 
Dolor severo 
Cambio de coloración de 
negro y azul alrededor de  
la rodilla 
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Elaborado por: Mayra Vanessa Rizzo Alarcón 
Fuente: Hospital Luis Vernaza 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 
independiente 
 
Resonancia 
magnética 
nuclear 

 
 
 
 
 
 
Es el método de 
imagen de elección 
para el diagnóstico de 
elecciones del 
ligamento cruzado 
anterior permitiendo 
descartar además, 
lesiones asociadas de 
ligamentos, 
meniscos, cartílagos 
y estructura ósea.  

 
 
 
 

RESONADOR 
MAGNÉTICO 

 
 
 
 
 
 

TECNICA DE 
RESONANCIA 

 

 Definición  

 Historia 

 clases 

 Partes del equipo 

 Funcionamiento 

 Ventajas 

 desventajas 
 
 
 
 
Preparación del paciente. 
Posición del paciente. 

 de cubito supino 
Protocolo.  
Procedimiento.  
Imágenes. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1. GENERO DE LOS PACIENTES 

Cuadro nº 3 Distribución de los pacientes por género 

Elaborado por Mayra Rizzo Alarcón 
Fuente: hospital Luis Vernaza 
 
 

Grafico 1: Distribución de los pacientes por genero 

 

Elaborado por Mayra Rizzo Alarcón 
Fuente: hospital Luis Vernaza 
 

Análisis 

Como se observan en el resultado el 70% de los pacientes son del sexo 

femenino y el 30% del sexo masculino, indicando que  la prevalencia de a 

lesión se presenta en la población femenina. 

30%

70%

MASCULINO

FEMENINO

GENERO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MASCULINO 20 30% 

FEMENINO 30 70% 

TOTAL 50 100% 
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2. EDAD DE LOS PACIENTES 

 

Cuadro. Nº4. Edad de los pacientes 

 

EDADES TOTALES 

  fecuencias % 

10 a 15 5 15% 

16 a 20 20 35% 

21 a 35 25 50% 

Elaborado por: Mayra Vanessa Rizzo Alarcón 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
 

Grafico 2. Edad de los pacientes 

 
Elaborado por: Mayra Vanessa Rizzo Alarcón 

Fuente: Hospital Luis Vernaza. 
  
Análisis. 
 

Como se observan en los resultados el 50% de los pacientes que 

con frecuencia presentan lesiones están entre los 21 y 35 año, el 35% 

entre los 16 y 20 años, y el 15% están entre los  10 y 15 años. 
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3. CAUSAS DE LA LESION 

 

CUADRO Nº5. CAUSA DE LA LESION 

 

CAUSA DE LA LESION FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACCIDENTE DEPORTIVO 30 50% 

ACCIDENTE LABORAL  20 10% 

ACCIDENTE DE TRAFICO 10 25% 

TOTAL 50 100 

Elaborado por: Mayra Vanessa Rizzo Alarcón 

Fuente: hospital Luis Vernaza 

 

 

Grafico 3. Causa de la lesión 

 

 Elaborado por: Mayra Vanessa Rizzo Alarcón 
 Fuente: Hospital Luis Vernaza 
 

Análisis 

Revisando la historia clínica de los pacientes se pudo observar que un 

50% de los pacientes acuden por accidente deportivo, 25% por accidente 

de tráfico y un 10% por accidente laboral 

 

 

50%

10%

25%

ACCIDENTE DEPORTIVO

ACCIDENTE LABORAL

ACCIDENTE DE TRAFICO
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4. CARÁCTER DE LA LESIÓN 

 

CUADRO Nº6. CARÁCTER DE LA LESIÓN  

CARÁCTER DE LA LESION FRECUENCI

A 

PORCENTAJE

S 

AGUDA  11 36% 

CRONICA 39 64% 

TOTAL 50 100% 

 

Elaborado por: Mayra Vanessa Rizzo Alarcón 
Fuente: Hospital Luis Vernaza 

 

GRAFICO 4 CARÁCTER DE LA LESIÓN 

 

 

Elaborado por: Mayra Vanessa Rizzo Alarcón 
Fuente: Hospital Luis Vernaza 

 

36%

64%

AGUDA

CRONICA

CARÁCTER DE LA 

LESION 

FRECUENCIA PORCENTAJES 

AGUDA  11 36% 

CRONICA 39 64% 

TOTAL 50 100% 
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Análisis 

Como se observa en los resultados obtenidos un 64% de los pacientes 

acuden por una lesión crónica, y un 36% por una lesión aguda 

 

 

 

5.  INTENSIDAD DE  LA PACTICA DEPORTIVA 

 

CUADRO Nº7 INTENSISAD DE LA PRACTICA DEPORTIVA 

 

Elaborado por: Mayra Vanessa Rizzo Alarcón 
Fuente: Hospital Luis Vernaza 

INTENSIDAD DE LA PRACTICA DEPORTIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

MAS DE 4 HORAS SEMANALES 30 65% 

MENOS DE 4 HORAS SEMANALES 15 20% 

NO DEPORTISTAS 5 15% 

TOTAL 50 100% 

 
 
GRAFICO. 5 INTENSISAD DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA 
 

INTENSIDAD DE LA PRACTICA 

DEPORTIVA 

FRECUENCIA PORCENTAJES 

MAS DE 4 HORAS SEMANALES 30 65% 

MENOS DE 4 HORAS SEMANALES 15 20% 

NO DEPORTISTAS 5 15% 

TOTAL 50 100% 

65%

20%

15%

MAS DE 4 HORAS
SEMANALES

MENOS DE 4 HORAS
SEMANALES

NO DEPORTISTAS
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Elaborado por: Mayra Vanessa Rizzo Alarcón 
Fuente: Hospital Luis Vernaza 
 

ANALISIS 

Como se puede observar el 65% de los pacientes que practican deportes 

más de 4 horas pueden sufrir lesión de ligamento cruzado anterior, 20% lo 

que practican menos de 4 horas y 15% los pacientes no deportistas 

 

6. MEDIO DIAGNOSTICO RELEVANTE 

 

Cuadro Nº 7 Medio diagnostico relevante 

 

 METODO DE DIAGNOSTICO  FRECUENCIA PORCENTAJES 

RX 15 20% 

RESONANCIA MAGNETICA 35 80% 

TOTAL 50 100% 

 Elaborado por: Mayra Vanessa Rizzo Alarcón 
 Fuente: Hospital Luis Vernaza 
 

 

GRAFICO 6 MEDIO DIAGNOSTICO RELEVANTE 
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           Elaborado por: Mayra Vanessa Rizzo Alarcón 
 Fuente: Hospital Luis Vernaza 

 

Análisis 

Según los datos observados se puede apreciar que un 80% de los casos 

la resonancia es el método relevante para el diagnóstico de la lesión de  

ligamento cruzado anterior mientras que los rayos X lo son en  un20% 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Al término de la investigación referente  a la valoración por resonancia 

magnética  de lesiones del ligamento cruzado anterior  realizado en  el 

hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil se concluye que: 

 

20%

80%

RX

RESONANCIA MAGNETICA
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 La RM ofrece un excelente contraste entre los tejidos blandos que 

componen la rodilla evaluando tanto los ligamentos, meniscos, 

cápsula y músculos que forman parte de esta articulación como las 

estructuras óseas en múltiples planos. Esto implica una importante 

ventaja sobre otras técnicas  convencionales de diagnóstico por 

imágenes no invasivas.  

 La mayoría de los pacientes referidos a la práctica de una RM de 

Rodilla lo son para confirmar o excluir rupturas meniscales o 

ligamentosas.  

 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 

 

 

RECOMENDACIONES 

Al presentar el siguiente trabajo se recomienda 

 El tratamiento adecuado, mantiene el entorno perfecto  y 

adecuadas en organismo del adulto, para  que posteriormente él 

pueda realizar   así hacer su vida normal. 

 Es necesaria al completa colaboración de los pacientes adultos, 

evitando el movimiento durante la realización del examen los 

cuales puedes llevar a provocar artefactos en la imagen lo que 

dificulta el buen diagnostico  

 Es necesario que el técnico maneje adecuadamente el tiempo de 

adquisición  de las imágenes, para encontrar el balance, entre la 

calidad y la agilidad de los  estudios. 

 Aunque la resonancia magnética es una prueba de imagen que nos 

ayuda, la mayor sospecha viene con la exploración del paciente en 

manos del cirujano. Finalmente la lesión se confirmará en quirófano 

durante la realización de la cirugía artroscópica. 
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ANEXO 1: ANATOMIA DE LA RODILLA 
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ANEXO 2    LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR 
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ANEXO 3     LESION DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR 
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ANEXO 4  RESONANCIA DE RODILLA 
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ANEXO 5  SECUENCIA UTILIZADA EN LA RESONANCIA MAGNETICA  

DE RODILLA 
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ANEXO 6   ANATOMIA RADIOLOGICA 

 

 

SIENDO LA IMAGEN SAGITAL DE MEJOR ELECCION 

PARA PODER OBSERVAR LESIONES DE LIGAMENTO 

CRUZADO ANTERIOR APLICANDO PROGRAMADA EN 

UNA SECUENCA CON DESINDA PROTONICA 

SE PUEDE OBSERVAR UNA IMAGEN 

CORONAL EN UNA SECUENCIA 

POTENCIADA EN DENSIDAD 

PROTONICA 


	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
	MUSCULATURA
	PATOLOGÍA
	Son muy frecuentes en deportes como lucha, baloncesto, natación, futbol, esquí, futbol americano, y otros que implican gran tensión de la articulación.


	Maniobra del Pivote: Es la Prueba que sirve para demostrar la inestabilidad del LCA. Se realiza con el paciente en decúbito dorsal o lateral se toma el talón del miembro con una mano y con la otra apoyada sobre el extremo proximal y lateral de la pier...
	TÉCNICA DE DIAGNOSTICO
	La resonancia magnética nuclear es un método espectral basado en las propiedades magnéticas de los núcleos y, en su aplicación más común, en las propiedades del núcleo de hidrógeno. Si sólo implicase los núcleos no tendría interés para los químicos. A...
	La RMN es un método relativamente moderno (en comparación a otras espectroscopias) pues data de 1946, año en el que Purcell de la Universidad de Harvard y Bloch y Packard de la Universidad de Stanford obtuvieron los primeros resultados y elaboraron la...
	La resonancia magnética nuclear, o RMN, es un examen de diagnóstico seguro que proporciona una  visión más clara del interior del cuerpo que muchos otros exámenes de diagnóstico. La resonancia  magnética produce imágenes de dos o tres dimensiones usan...
	COMPONENTES DEL SISTEMA DE RESONANCIA MAGNÉTICA
	Los componentes fundamentales son:¡
	Imán creador del campo electromagnético. Este es el componente básico de un sistema de imágenes por resonancia magnética. La consideración primaria en lo que respecta a la calidad del imán es la homogeneidad  o uniformidad de su campo magnético.
	Sistema de radiofrecuencia. El sistema transmisor de RF es responsable de la generación y transmisión, por medio de una bobina transmisora (antena), de la energía de radiofrecuencia utilizada para excitar los protones.
	Sistema de adquisición de datos. Es el encargado de medir las señales provenientes de los protones y digitalizarlas para su procesamiento posterior. Todos los sistemas de resonancia magnética utilizan una bobina receptora para detectar los voltajes in...
	Ordenador para analizar las ondas y representar la imagen. Además permite controlar todas las funciones del scanner. Se pueden seleccionar o modificarparámetros, visualizar o guardar las imágenes de los pacientes en distintos medios, y realizar proce...
	Ventajas y desventajas Entre las ventajas que presenta, encontramos que:
	 No utiliza radiación ionizante, reduciendo riesgos de mutaciones celulares o cáncer.
	 Permite cortes muy finos (1/2 mm o 1mm) e imágenes muy detalladas permitiendo observar detalles anatómicos no apreciables con otro tipo de estudio.
	 Permite la adquisición de imágenes multiplicares (axial, sagital, coronal), simplificando por ejemplo el estudio tridimensional del encéfalo, sin necesidad de cambiar de postura al paciente.
	 Detecta muy rápidamente los cambios en el contenido  tisular de agua.
	 No causa dolor.
	 El paciente tiene en todo momento comunicación con  el médico.
	 La calidad de las imágenes obtenidas se puede mejorar utilizando medios de contraste paramagnéticos por vía intravenosa (se suministran previo al estudio, inyecciones de un fluido llamado gadolinio). Esto hace que las áreas anormales  se iluminen en...
	Por otro lado, la utilidad de la RNM se ve limitada por:
	 La larga duración del examen (la mayor parte de las RNM llevan entre 30 y 60 minutos).
	 El costo económico (superior a los de otros estudios similares).
	 Los problemas planteados en lo que respecta a dispositivos de soporte vital (apoyo ventilatorio mecánico, marcapasos), materiales ferromagnéticos presentes en el paciente (proyectiles de arma de fuego, material de osteosíntesis) y sistemas de tracci...
	 Sensación de claustrofobia cuando se está adentro del túnel. El mayor porcentaje de imposibilidad para realizar la exploración se debe a este tipo de problemas, llevando a la necesidad de sedar al paciente en algunas ocasiones.
	 Equipo de impresión para imprimir la placa
	Las roturas ligamentosas producen una pérdida de la hiposeñal  fisiológica que es sustituida por alteraciones de señal debidas a edema y equimosis de intensidad media en ponderación t1 e hiperintensas en densidad protónica y ponderación t2. En los cas...
	RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE RODILLA
	Indicaciones,
	Colocación del paciente.- Se coloca al paciente en la mesa de exploración en decúbito supino y con las piernas en extensión. La pierna a estudiar estará perfectamente inmovilizada mediante cojines. La rodilla deberá estar con una ligera rotación exter...
	El  estudio realiza de forma unilateral el centrado del paciente se lo puede de dos forma diferente, dependiendo del equipo de RM en el que se esté trabajando. En el caso de un RM cerrada, la luz del centrado longitudinal deberá coincidir con la línea...
	Antenas.- Se utiliza antena rígida de rodilla o antenas flexibles
	Secuencia empleadas.-   Todos los protocolos de rutina para la rodilla incluyen alguna forma de potenciación en T2 (convencional o FSE) en los tres planos con el fin de  maximizar la sensibilidad y especificidad en la detección de patología de los lig...
	Para el estudio de la articulación de la rodilla se emplea el siguiente protocolo básico
	 Secuencia se potenciadas en T1 en los planos sagital y coronal
	 Secuencias TSE potenciadas en los planos axial y sagital
	 Secuencias stir en el plano coronal
	 Secuencias EG en el plano axial y sagital
	Se pueden utilizar secuencias de eco de gradiente ponderadas en T2* como las FSE con supresión de la grasa para ver la morfología y los cambios de señal dentro de los ligamentos
	http://www.unsam.edu.ar/escuelas/ciencia/alumnos/public.2010
	Las imágenes potenciadas en T1 y T2 eco del espín o las de densidad protónica y eco del espín potenciadas en T2 se usan frecuentemente para evaluar los cambios de intensidad de señal en lesiones agudas y subagudas de los ligamentos cruzados.
	Las imágenes FSE, T2 con supresión de la grasa son excelentes para mostrar los contornos de los ligamentos, especialmente en las roturas ligamentarias.  Sin embargo estas imágenes no pueden mostrar el grado de alta intensidad de señal que muestra dent...
	PLANIFICACIÓN
	Una vez colocado y centrado el paciente se procede a la exploración con una primera secuencia que el localizador o survey el cual dar imágenes de la articulación en los tres planos: axial sagital y coronal
	Programación de la secuencias en plano sagital.- Sobre la imagen axial del localizador se programaran los cortes sagitales de forma que cubra la articulación en su totalidad, desde el borde interno hasta el borde externo. Los cortes irán orientados de...
	Programación de secuencia en plano corona.- sobre una imagen axial del localizador, se programan los cortes coronales de forma que se cubra la articulación de la rodilla en sentido antero posterior. Los cortes estarán orientados de forma paralela a la...
	Programación de secuencia en plano axial sobre la imagen sagital.- del localizador se programan los cortes axiales de forma que cubra desde el polo superior de la rótula hasta le inserción tibial del tendón rotuliano
	Programación de la secuencia para el estudio de ligamento cruzado anterior.- Sobre una imagen de las obtenidas en el estudio coronal, en la que se vea la estructura del ligamento cruzado anterior se colocan los cortes de forma que cubran el ligamento ...
	GLOSARIO DE TÉRMINOS
	Aliasing.- se refiere a un efecto indeseado resultante de la degradación de la calidad de la imagen.
	Articulación.- es la conjunción entre dos huesos formada por una serie de estructuras mediante las cuales se unen los huesos entre sí.
	Artroscopia.- es un tipo de endoscopia. Consiste en la visualización de una articulación, como puede ser la rodilla, con el fin de observar el menisco y el resto de su anatomía interna.
	Bipedestación.- es la capacidad de locomoción y el mantenerse parado en ambos pies, propia de los seres humanos y de algunos animales.
	Cartílago.- es un tipo de tejido conectivo especializado, elástico, carente de vasos sanguíneos, formados principalmente por matriz extracelular y por células dispersas denominadas condrocitos.
	Cóndilo.- es la cabeza, eminencia o protuberancia redondeada en la extremidad de un hueso que encaja en el hueco de otro para formar una articulación.
	Contracción.- Movimiento en el que se encoge o se estrecha una parte del cuerpo o un músculo reduciendo su tamaño.
	Esguince.-  es una lesión de los ligamentos por distensión, estiramiento excesivo, torsión o rasgadura, acompañada de hematoma e inflamación y dolor que impide continuar moviendo la parte lesionada.
	Fisioterapia.- es una disciplina de la Salud que ofrece una alternativa terapéutica no farmacológica, para paliar síntomas de múltiples dolencias, tanto agudas como crónicas, por medio del ejercicio terapéutico, calor, frío, luz, agua, masaje y electr...
	Ligamento.- es una estructura anatómica en forma de banda, compuesto por fibras resistentes que conectan los tejidos que unen a los huesos en las articulaciones.
	Luxación.- es toda lesión capsulo-ligamentosa con pérdida permanente del contacto de las superficies articulares por causa de un trauma grave, que puede ser total (luxación) o parcial (subluxación).
	Meniscos.- son fibrocartílagos en forma de semiluna que rellenan los espacios comprendidos entre superficies articulares del cuerpo humano, y poseen la función de estabilizar la articulación y servir de "tope" para los movimientos exagerados de la misma.
	Resonancia.- a un conjunto de fenómenos relacionados con los movimientos periódicos o casi periódicos en que se produce reforzamiento de una oscilación al someter el sistema a oscilaciones de una frecuencia determinada
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