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Resumen 

Técnicas de formación de imágenes de resonancia magnética estándar (MRI), se han            

encontrado bastante útiles en la detección de cambios morfológicos asociados con la            

descomposición del cartílago de forma no invasiva.  

El objetivo de esta investigación es establecer la sensibilidad y especificidad de la imagen              

por resonancia magnética nuclear en sus diferentes modos para el diagnóstico de lesiones             

en el cartílago de rodilla en base a la revisión de estudios de primer cuartil obtenidos de                 

revistas indexadas con intervalos de confianza que demuestran un impacto del estudio. 

De los 11 artículos de revistas indexadas que se incluyen el presente trabajo, la evaluación               

se realizó mediante los siguientes tipos de estudio. 1 ensayo controlado aleatorizado, 3             

estudios de cohorte retrospectivo, 3 estudio de cohorte prospectivo,4 estudios Descriptivos,           

1 ensayo controlado aleatorizado. El año de publicación promedio fue el 2013. 

El mapeo mediantes MRI T2 y por medio del dGEMRIC presentaron alta sensibilidad y              

especificidad y confirmaron los hallazgos artroscópicos de que el cartílago articular normal            

rodeaba la lesión del cartílago, lo que refleja una variación normal en la calidad del               

cartílago articular. El mapeo del cartílago T2 en la RM proporciona la oportunidad de              

exhibir cambios bioquímicos y estructurales relacionados con la matriz extracelular del           

cartílago sin utilizar métodos de diagnóstico invasivos para valorar la dinámica articular de             

la rodilla. 

Palabras Claves: Resonancia Magnética, Cartílago articular de rodilla, cambios         

morfológicos, matriz extracelular, artroscópico. 

  

 

 

 



Abstract 

Techniques of standard magnetic resonance imaging (MRI), are they have found quite            

useful in the detection of morphological changes associated with the decomposition of            

cartilage in a non-invasive way. 

The objective of this research is to establish the sensitivity and specificity of nuclear              

magnetic resonance imaging in its different modes for the diagnosis of knee cartilage             

lesions based on the review of first quartile studies obtained from indexed journals with              

confidence intervals. That demonstrate an impact of the study. 

Of the 11 articles of indexed journals included in the present work, the evaluation was               

carried out using the following types of study.: 1Randomized controlled trial, 3            

Retrospective cohort study, 3 Prospective cohort study, 4 Descriptive studies, 1           

Randomized controlled trial. The average year of publication was 2013. 

The mapping mediated MRI T2, by means of dGEMRIC presented high sensitivity and             

specificity, and confirmed the arthroscopic findings that the normal articular cartilage           

surrounded the cartilage lesion, reflecting a normal variation in the quality of the articular              

cartilage. The mapping of the T2 cartilage in the MRI provides the opportunity to exhibit               

biochemical and structural changes related to the extracellular matrix of the cartilage            

without using invasive diagnostic methods to assess the joint dynamics of the knee. 

Key words: Magnetic Resonance, Articular knee cartilage, morphological changes,         

extracellular matrix, arthroscopic. 
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Introducción 

Las lesiones de cartílago articular de espesor total en la rodilla representan un problema de               

salud importante, que se refleja en el hecho de que se diagnostica en el 10% de todas las                  

rodillas sometidas a artroscopia para estudio estructural de la misma y a menudo ocurre en               

grupos de edad cada vez más jóvenes lo cual tal vez guarde relación con la mayor actividad                 

física que estos realizan. Las opciones de tratamiento quirúrgico existen; sin embargo, no se              

ha demostrado que proporcionen resultados superiores en comparación con la historia natural            

de la enfermedad. aunque la mayoría de los pacientes tratados quirúrgicamente y los             

pacientes no tratados experimentan una mejora en la función de la rodilla con el tiempo, la                

función de la rodilla rara vez se restablece a la normalidad lo cual genera una dicotomía en el                  

manejo de lesiones de cartílago de rodilla. Un indicador fiable de la magnitud de la lesión es                 

el estudio mediante imágenes con resonancia magnética que nos ayudara a determinar la             

magnitud de la lesión y la efectividad del tratamiento. (1) 

Técnicas de formación de imágenes de resonancia magnética estándar (MRI), se han            

encontrado bastante útiles en la detección de cambios morfológicos asociados con la            

descomposición del cartílago de forma no invasiva. Sin embargo, estas secuencias están            

limitadas a detectar cambios degenerativos tempranos de la matriz de cartílago. Desarrollos            

recientes en técnicas de MRI, como T 1ρ, T 2, y MRI de cartílago retardado con gadolinio                 

(dGEMRIC), se pueden usar para cuantificar los cambios bioquímicos en la matriz del             

cartílago y detectar la degeneración temprana del cartílago. Algunos estudios previos           

aplicaron imágenes de T 1ρ, T 2 y dGEMRIC para detectar cambios en la composición de la                 

matriz del cartílago después de la lesión de cartílago de rodilla y la reconstrucción. (1) 

Para evaluar los cambios en el cartílago antes de la cirugía, la Resonancia Magnética (MRI)               

es el método establecido de elección además de la evaluación artroscópica. Se han realizado              

intentos para estandarizar la evaluación biomecánica del cartílago usando diferentes métodos           

diagnósticos, pero los métodos resultantes no se usan comúnmente debido a su costo y              

complejidad. Sin embargo, los cambios degenerativos tempranos en el cartílago circundante           

sin pérdida de sustancia son difíciles de evaluar; por ejemplo, la recolección de condrocitos              

desde el borde de la lesión reveló resultados inferiores a la biopsia más estándar. El mapeo                

de MRI T2 y la RM del cartílago mejorada con gadolinio (dGEMRIC) se han utilizado en                



ensayos para evaluar la calidad del cartílago antes de la cirugía conservadora conjunta y en el                

seguimiento de los procedimientos de reparación. Aunque el mapeo MRI T2 es capaz de              

evaluar la organización del colágeno, la técnica dGEMRIC puede reflejar indirectamente la            

concentración de proteoglicanos.(1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO DEL TEMA 

Desde los primeros años de la ortopedia, es un hecho bien conocido que la anatomía sigue la                 

función. durante la evolución de la humanidad, la rodilla se ha adaptado de manera óptima a                

las fuerzas y cargas que actúan en y a través de la articulación de la rodilla. Sin embargo, la                   

anatomía de la articulación de la rodilla es variable y la única constante es su función                

compleja. En contraste con el momento de la cirugía abierta, hoy en día la mayoría de la                 

cirugía reconstructiva de rodilla se hace artroscópicamente, la misma que es menos invasiva,             

pero en la parte posterior, el cirujano de rodilla carece de visualización diaria de la compleja                

anatomía abierta. Como el conocimiento anatómico abierto está menos presente en nuestra            

práctica diaria, es aún más importante resaltar esta compleja anatomía y función de la rodilla.               

El objetivo de esta revisión es realizar una revisión sistemática de la anatomía de la rodilla,                

resaltar la función compleja de la articulación de la rodilla y presentar una visión general               

sobre el conocimiento reciente y actual sobre la función de la rodilla. (2) 

La rodilla se une al muslo con la pierna y consta de dos articulaciones : una entre el fémur y                    

la tibia (articulación tibiofemoral) y otra entre el fémur y la rótula (articulación             

femororrotuliana). Es la articulación más grande en el cuerpo humano. La rodilla es una              

articulación de bisagra modificada , un tipo de articulación sinovial , que se compone de tres                

compartimentos funcionales: la articulación femororrotuliana, que consiste en la rótula y el            

surco patelar en la parte frontal del fémur a través del cual se desliza ; y las articulaciones                  

tibiofemorales mediales y laterales que unen el fémur o hueso del muslo con la tibia , el                 

hueso principal de la parte inferior de la pierna. La articulación está bañada en líquido               

sinovial que está contenido dentro de la membrana sinovial llamada cápsula articular . La              

esquina posterolateral de la rodilla es un área que recientemente ha sido objeto de un               

escrutinio e investigación. (2) 

La rodilla es la articulación más grande y una de las articulaciones más importantes del               

cuerpo. Juega un papel esencial en el movimiento relacionado con llevar el peso corporal en               

direcciones horizontales (correr y caminar) y verticales (saltar). Al nacer, la rótula solo se              

forma a partir del cartílago y se osificará (se convertirá en hueso ) entre las edades de tres y                   

cinco años. Debido a que es el hueso sesamoideo más grande en el cuerpo humano, el                

proceso de osificación lleva mucho más tiempo. (2) 
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Cartílago de la Rodilla 

El cartílago es un tejido delgado y elástico que protege el hueso y garantiza que las                

superficies de las articulaciones puedan deslizarse fácilmente una sobre la otra. El cartílago             

asegura un movimiento flexible de la rodilla. Hay dos tipos de cartílago articular en las               

rodillas: el cartílago fibroso (el menisco ) y el cartílago hialino.. El cartílago fibroso tiene               

resistencia a la tracción y puede resistir la presión. El cartílago hialino cubre la superficie a lo                 

largo de la cual se mueven las articulaciones. El cartílago se desgastará a lo largo de los años.                  

El cartílago tiene una capacidad muy limitada de autorrestauración. El tejido recién formado             

generalmente consistirá en una gran parte de cartílago fibroso de menor calidad que el              

cartílago hialino original. Como resultado, con el tiempo se formarán nuevas grietas y             

desgarros en el cartílago. (2) 

 

Desarrollo embriológico del cartílago 

El cartílago hialino surge de condensaciones de células mesenquimales durante el desarrollo            

embriológico en un proceso denominado condrogénesis. La estructura cartilaginosa sufre un           

mecanismo de osificación y calcificación con la finalidad de formar huesos, con la excepción              

de las porciones distales donde persistirá como cartílago articular. La principal característica            

será disminuir la fricciono sea y mejorar la distribución de las cargas mecánicas a nivel del                

área de la articulación.(3) 

La diferenciación de células mesenquimales a condrocitos durante la condrogénesis es           

regulada por la actividad de factores de transcripción que controla la expresión de las              

principales proteínas que componen la matriz del cartílago articular, que regula la expresión             

del colágeno de los tipos II, IX y XI. (3) 

 

Anatomía del cartílago articular 

El cartílago articular está ubicado en las articulaciones sinoviales, en los extremos de los              

huesos que forman la articulación. El tamaño que presente al cartílago articular dependerá de              

la localización y la función que este pretende desempeñar en la biomecánica del cuerpo y               

https://en.wikipedia.org/wiki/Cartilage
https://en.wikipedia.org/wiki/Tissue_(biology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bone
https://en.wikipedia.org/wiki/Joint
https://en.wikipedia.org/wiki/Meniscus_(anatomy)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyaline_cartilage


puede variar de 1 mm de grosor en la articulación interfalangica a 5-6 mm de grosor a nivel                  

de la rodilla o cadera. (3) 

Dada la función de amortiguación del cartílago articular, este está expuesto a diferentes             

cargas mecánicas, como compresión, tensión y cizallamiento. Dentro de las articulaciones la            

compuesta por el cartílago de la rodilla experimenta compresión mecánica alta en la marcha              

normal y pueden aumentar con el sobreesfuerzo físico. (3) 

 

Composición del cartílago articular 

Para que el cartílago articular pueda soportar las diferentes cargas mecánicas, su estructura y              

composición es debe basarse en mecanismos que disminuyan la compresión que se ejerce y              

asociase con una disminución de la fricción. El cartílago se compone de una estructura basada               

en la matriz de tejido conectivo y el componente celular del mismo, ambos componen              

aproximadamente el 1-5% del volumen total del cartílago. (3) 

La morfología del condrocito estará determinada por la posición que ocupe a nivel de la               

estructura del cartílago, situación como la edad, carga articular y el tipo específico del              

cartílago que compone. De acuerdo con esto, pueden ser circulares, ovalados o aplanados.             

Aparte de ello, la matriz conjuntival representa cerca del 95% del volumen del cartílago              

articular de la rodilla. Esta contiene aproximadamente el 60-80% de agua, el 15% de              

colágenos totales, entre ellos los colágenos de los tipos II, VI, IX, X y XI, y, por último, el                   

9% de proteoglicanos aunque estos porcentajes pueden tener una variación dependiendo de            

la zona en del cartílago articular donde se los evalué. Las zonas más distantes al hueso                

forman la zona superficial o tangencial, y forman la capa más delgada del tejido              

(aproximadamente de 50 a 100 m). Esta zona está compuesta por condrocitos de morfología              

aplanada y fibras de colágeno paralelas a la articulación. Además, las concentraciones de             

proteoglicanos son bajas. (3) 

La región de transición establece la zona intermedia del cartílago articular. Esta zona presenta              

menor densidad celular de condrocitos con morfología ovalada. Seguida de la zona media, se              

encuentran condrocitos más circulares que forman pequeñas en agrupaciones. Las células           

sintetizan activamente colágeno de tipo II. A nivel de la zona profunda, el colágeno de tipo II                 

se encuentra de manera perpendicular a la articulación y los condrocitos de morfología             



circular se ordenan en columnas. Finalmente, en la zona calcificada se reagrupan condrocitos             

de morfología más alargada y aplanada que sintetizan colágeno de tipo X con el objeto de                

formar fibrocartílago y proveer de amortiguación entre el hueso subcondral y el cartílago             

articular.(3) 

 

Componentes moleculares del cartílago articular 

Fibras de colágeno 

El principal componente de la matriz del cartílago articular es el colágeno de tipo II. Esta es                 

una proteína fibrilar que se alinean de acuerdo con la dirección de la carga soportada por el                 

cartílago y le proporcionan mayor rigidez. Además, en el cartílago articular se encuentran             

otros cinco tipos de colágenos que se asocian a una función similar. (3) 

Proteoglucanos (PG) 

Los proteoglucanos son hidratos de carbono complejos que componen la matriz del tejido              

cartilaginoso y le proporcionan al tejido y en ciertos casos, promueven la adhesión celular. 

Los proteoglucanos se unen de manera perpendicular a los glucosaminoglucanos (GAG) para             

formar el tejido fibroelastico del cartílago. El principal proteoglicano del cartílago hialino es             

el agrecano, cuya función es proporcionar agregación, sitios de unión al hialuronano,            

adhesión celular y aportar a los procesos de apoptosis de los condrocitos. El agrecano              

interactúa con otros constituyentes de la matriz fibroelastica, como el colágeno de tipo II, e               

interconecta la matriz con los constituyentes de la superficie celular. (3) 

Glucoproteínas 

Aunque en menor proporción que el colágeno de tipo II y el agrecano, el cartílago hialino                

también posee glucoproteínas de diversas especies y funciones que ayuda al crecimiento,            

proliferación y fijación de las células en su entorno. Igualmente, la fibronectina está             

localizada a nivel pericelular y le permite al condrocito adherirse a la matriz lo cual               

contribuye a la adhesión, migración y proliferación celular. (3) 

 

 

 



Biomecánica de Rodilla 

La mecánica de la rodilla es compleja y depende de la forma de las superficies articulares y                 

su alineación relativa. La comprensión de cómo se relaciona la anatomía con la cinemática              

puede establecer normas biomecánicas, respaldar el diagnóstico y el tratamiento de diversas            

patologías (por ejemplo, maltracking rotuliano) e informar el diseño del implante. (4) 

"La forma siempre sigue a la función " es el credo en el diseño atribuido al arquitecto Louis                  

Sullivan. Se sabe que la forma de la geometría articular influye en la mecánica de la rodilla y                  

se ha demostrado que las diferencias en la morfología de la rodilla existen en toda la                

población. En consecuencia, la anatomía y función de las estructuras de la rodilla han sido               

bien estudiadas para establecer normas biomecánicas, diagnosticar patología, guiar los          

tratamientos quirúrgicos e informar el diseño del implante de ser necesario. (4) 

La cinemática de la rodilla se mide utilizando experimentos de cadáveres in vitro y              

colecciones de datos in vivo con fluoroscopia y resonancia magnética abierta (MR). La             

cinemática específica del sujeto se describe después de registrar las representaciones de la             

anatomía derivada de la RM o la tomografía computarizada (TC). La cinemática de la rodilla               

se caracteriza por una combinación de deslizamiento y rotación marcada por la traslación             

anterior y la rotación interna de la tibia con respecto al fémur combinada con la traslación                

lateral y la rotación externa de la rótula con relación al fémur durante la flexión. (4) 

La biomecánica de la rodilla depende de la anatomía y las propiedades mecánicas de sus               

numerosas estructuras tisulares, así como de las interacciones entre ellas. Las estructuras            

tisulares pasivas de la rodilla incluyen ligamentos, meniscos y cartílago articular, que tienen             

una organización estructural única a una escala espacial inferior, lo que refleja el papel              

mecánico especializado de cada tipo de tejido. Las caracterizaciones anatómicas y mecánicas            

a escala múltiple de la rodilla en las escalas de articulaciones, tejidos y células son               

importantes para comprender mejor la función articular sana y enferma, y para desarrollar             

medidas preventivas y estrategias de tratamiento para estados de enfermedad y lesiones. (4) 

La experimentación previa en biomecánica de rodilla se puede clasificar como: primero            

aquellos que exploran la respuesta funcional de la articulación y segundo aquellos que             

apuntan a identificar las propiedades anatómicas y mecánicas de la articulación o sus tejidos              

subyacentes. La presencia de cargas funcionales hace que la experimentación in vivo sea útil              



para comprender el comportamiento de las articulaciones en condiciones fisiológicas. Sin           

embargo, el comportamiento mecánico in vivo del tejido es un reto para estudiar y, a menudo,                

no es posible. Los estudios in vitro han explorado la respuesta funcional de la articulación,               

para evaluar las intervenciones biomecánicas, como las técnicas quirúrgicas y para           

determinar su influencia en la mecánica articular. No obstante, un objetivo principal de la              

experimentación in vitro ha sido la caracterización mecánica de la articulación o sus tejidos              

subyacentes, pero no necesariamente ambos. Por ejemplo, a nivel conjunto, la respuesta            

cinemática-cinética de la rodilla ha sido bien caracterizada, pero no ha sido respaldada por la               

caracterización tisular posterior.  

 

Resonancia Magnética en el Cartílago de Rodilla 

La resonancia magnética nuclear (RMN) es el método de elección para evaluar las lesiones              

del cartílago articular debido a su naturaleza no invasiva, de alto contraste y capacidad              

multiplanar. El rendimiento de la resonancia magnética en la detección de lesiones condrales             

dependerá del equipo utilizado, siendo ideal para la evaluación de las lesiones del cartílago              

articular para tener resonadores de campo alto de 1,5 ó 3 Teslas. La sensibilidad de la IRM es                  

directamente proporcional a la magnitud en términos de superficie condrales comprometida y            

la profundidad de la lesión a nivel del cartílago. Cabe recalcar que por el tamaño que presenta                 

el cartílago de la rodilla es más fácil de evaluar mediante RMN que otros cartílagos de menor                 

tamaño. (5) 

Se ha publicado mucho acerca de las secuencias más útiles para la evaluación conjunta de los                

cartílagos. Las secuencias con buen contraste entre el cartílago y el fluido y buen contraste               

entre el cartílago y el hueso subcondral son adecuados para la evaluación de la patología               

condrales. Las secuencias que mejor satisfacen estas condiciones de contraste son           

especialmente FSE DP con supresión de grasa y T1 SPGR con saturación grasa. En el FSE                

DP con saturación grasa, el cartílago es visto como señal intermedia, los fluidos como señal               

alta y como señal baja se observa el hueso subcondral. En SPGR T1 con supresión de grasa,                 

el cartílago es visto como una señal alta y de baja señal veremos el líquido y el hueso                  

subcondral. (5) 



Las secuencias T2 tienen un buen contraste entre el cartílago (señal baja) y líquido (señal               

alta), sin embargo, el contraste entre el cartílago y el hueso cortical subcondral no es               

adecuada ya que ambos tienen una señal baja. Aunque esta secuencia no es muy sensible a las                 

alteraciones sutiles, es importante en las lesiones condrales traumáticas. Hay un considerable            

consenso en que las secuencias más útiles serían FSE DP con supresión de grasa y T1 SPGR                 

con saturación grasa. Estas secuencias tienen buen contraste y son sensibles a la alteración              

patológica del cartílago articular, lo que las convierte en las mejores secuencias. (5) 

El estudio mapa T2 del cartílago articular es un método cuantitativo de evaluación de la               

estructura interna del cartílago. Con esta técnica es posible medir el tiempo de relajación T2               

del cartílago. Los tiempos de relajación T2 en el cartílago normal son menores en las capas                

más profundas donde el entrelazado de fibras de cartílago es más compacto y hay menos               

cantidad de agua. Los tiempos de relajación T2 aumentan hacia las porciones más             

superficiales del cartílago. (5) 

El uso de resonancia contrastada con gadolinio se basa en inyectar por vía intravenosa              

gadolinio iónico que tiene cargas negativas, y efectuar movilidad activa y ejercicio de la              

articulación de la rodilla que se encuentra en estudio lo que permitiría el paso de contraste                

hacia el líquido sinovial y facilitara la valoración de las estructuras cartilaginosas. Este             

método permite evaluar la concentración de proteoglicanos en el cartílago articular ya que             

este forma la base estructural del cartílago presenta gran utilidad en el diagnóstico de lesiones               

de rodilla. (5) 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados de los estudios: 

Roßbach BP en 2014 realizó un estudio de la resonancia magnética preoperatoria de 330              

pacientes con trastornos de la rodilla y se comparó con los hallazgos artroscópicos. Se              

calcularon la especificidad, la sensibilidad, el valor predictivo negativo / positivo y la             

precisión de la RM en comparación con los hallazgos artroscópicos. (6) 

Para fines de este estudio se define la sensibilidad de un examen médico como la proporción                

de personas que tienen una enfermedad y también son positivas. La especificidad se define              

como la proporción de pacientes que no tienen la enfermedad y cuya prueba es negativa. El                

valor predictivo negativo / positivo es la proporción de sujetos con un resultado de prueba               

negativo / positivo, que son diagnosticados correctamente. La precisión es el grado de             

aproximación de las medidas de una cantidad al valor real de esa cantidad. (6) 

Encontraron sensibilidad / especificidad de 58% / 93% para el cuerno anterior, 94% / 46%               

para el cuerno posterior del menisco interno y 71% / 81% para el anterior y 62% / 82% para                   

el cuerno posterior del menisco lateral. En relación con las lesiones del ligamento cruzado              

anterior, presentamos una sensibilidad / especificidad del 82% / 91% para el grado 0 + I y                 

del 72% / 96% para el grado II + III. Para la sensibilidad / especificidad del daño del                  

cartílago de 98% / 7% para grado I-, 89% / 29% para grado II-, 96% / 38% para grado III- y                     

96% / 69% para grado IV-lesiones fueron reveladas. (6) 

Dos radiólogos revisaron de forma retrospectiva e independiente 71 estudios de resonancia            

magnética. Cada estudio consistió en imágenes 3D VISTA ponderadas de forma intermedia            

con supresión de grasa y sin supresión grasa. Se evaluó la presencia de desgarros de los                

ligamentos cruzados anterior y posterior cruzado, desgarros de los meniscos medial y lateral             

y defectos cartilaginosos. Los hallazgos quirúrgicos artroscópicos se usaron como estándar de            

referencia. El análisis estadístico se realizó para calcular la sensibilidad, especificidad y            

precisión de los dos métodos. (7) 

La especificidad media y la precisión de los desgarros del menisco medial fueron             

significativamente mayores con RMI sin supresión de grasa (especificidad, 95,0%; precisión,           

94,4%) que con RMI con supresión grasa (especificidad, 81,3%; precisión, 85,9%) y la             

diferencia fue estadísticamente significativo (especificidad, p = 0.003; precisión, p = 0.004).            

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ro%C3%9Fbach%20BP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25624852


La especificidad media para los defectos cartilaginosos también fue significativamente mayor           

con RMI sin supresión de grasa que con RMI con supresión grasa (99.1% frente a 96.8%, p =                  

0.039). No hubo otras diferencias significativas entre los dos métodos. (7) 

cuerpos libres, los valores fueron: SE 48%, SP 96%, PPV 62% y NPV 93%, y para la lesión                  

rotuliana medial los En estudio en base a la Precisión diagnóstica de un protocolo de               

resonancia magnética de la rodilla acelerado a través de imágenes paralelas en correlación             

con la artroscopia demostró que La proyección de imagen paralela permite un considerable             

acortamiento de los tiempos de examen. Se incluyeron 162 pacientes consecutivos con una            

rodilla MRI (1,5 T, Siemens Aera) y artroscopia. El tiempo total de exploración de MRI fue                

de menos de 9 minutos. Se evaluaron lesiones de menisco y cartílago, lesiones del ligamento               

cruzado, cuerpos articulares flojos y plica rotuliana medial. Se determinaron la sensibilidad            

(SE), la especificidad (SP), el valor predictivo positivo (VPP) y el valor predictivo negativo              

(VPN), así como la precisión diagnóstica. (8) 

Los resultados para el menisco medial, los valores fueron: SE 97%, SP 88%, PPV 94% y                

NPV 94%. Para el menisco lateral los valores fueron: SE 77%, SP 99%, PPV 98% y NPV                 

89%. Para lesiones de cartílago los valores fueron: SE 72%, SP 80%, PPV 86% y NPV 61%.                 

Para el ligamento cruzado anterior los valores fueron: SE 90%, SP 94%, PPV 77% y NPV                

98%, mientras que todos los valores fueron 100% para el ligamento cruzado posterior. Para              

los valores fueron: SE 57%, SP 88%, PPV 18% y VPN 98%. (8) 

Un estudio de Caglar en 2014 tuvo como objetivo investigar la relación entre la rodilla y                

patologías articulares y el tiempo de relajación transversal. Imágenes de MR de rodilla de              

107 pacientes sintomáticos con diversas afecciones patológicas de rodilla se analizaron           

retrospectivamente. Los valores de T2 se midieron en cartílago rotuliano, posteromedial y            

cartílago femoral posterolateral adyacente al cuerno central del menisco posterior. Se           

realizaron 963 mediciones para 107 rodillas con MRI. Se analizó la relación de los valores de                

T2 con siete características que incluyen edema de la médula ósea subarticular, quistes             

subarticulares, osteofitos marginales, desgarro anterior-posterior cruzado y ligamento        

colateral, desgarro meniscal posterior medial y lateral posterior, engrosamiento sinovial y           

derrame. Los valores de T2 en los tres compartimentos se evaluaron de acuerdo con la edad y                 

el sexo. (9) 



Se observó un aumento del valor de T2 correlacionado con la edad en los tres               

compartimentos medidos en el subgrupo sin patología de la articulación de la rodilla y en               

todos los grupos de pacientes. De acuerdo con la, un aumento que muestra una diferencia               

estadísticamente significativa estaba presente en el grupo de pacientes mayores de 40 años en              

comparación con el grupo de pacientes de 40 años o menos en todos los grupos de pacientes.                 

Existe una diferencia estadísticamente significativa en los valores T2 con y sin quistes             

subarticulares, osteofitos marginales, engrosamiento sinovial y derrame. T2 el tiempo de           

relajación mostró un aumento estadísticamente significativo en los pacientes con desgarro de            

menisco medial en comparación con los que no tenían lágrima y no se encontraron              

diferencias estadísticamente significativas en los tiempos de relajación T2 de los pacientes            

con y sin rotura posterior del menisco lateral. (9) 

Un estudio realizado por Owman en 2014 en las rodillas de 10 pacientes con fracturas de                

tobillo ipsilaterales se investigaron mediante retrasado con gadolinio magnético de resonancia           

de formación de imágenes de cartílago (dGEMRIC) en el momento de lesión de tobillo.              

Después de 6 semanas de descarga prescrita de la pierna afectada, pero sin restricciones con               

respecto al movimiento de la rodilla, el yeso se retiró del tobillo y el paciente se sometió a un                   

segundo examen dGEMRIC. La fisioterapia se inició entonces. Se realizó un tercer examen             

dGEMRIC 4 meses después de la removilización y un examen final 1 año después de la                

lesión. (10) 

Los valores basales T1Gd para los 10 pacientes se encontraban dentro de un rango estrecho.               

No se observó un cambio significativo en la T1Gd media después de la descarga prescrita de                

6 semanas, pero el rango T1Gd había aumentado significativamente. Cuatro meses después            

de la removilización, la media de T1Gd fue significativamente menor que en los exámenes              

previos, y el rango permaneció significativamente más amplio que al inicio del estudio. En el               

seguimiento de 1 año, la T1Gd media era casi idéntica al valor después de la removilización,                

y el rango de T1Gd todavía mostraba un aumento significativo en comparación con la              

investigación de referencia. (10) 

El propósito de una investigación fue mostrar un método de estudio del cartílago articular de               

la rodilla para ser empleado en un equipo de resonancia magnética de 3.0 Teslas (T). El                

empleo de secuencias en densidad protónica con y sin supresión grasa y el ajuste correcto de                

los parámetros de imagen a las exigencias de 3.0 T, resultan en imágenes de muy alta                



resolución con un contraste entre estructuras óptimo para observar con mayor precisión los             

elementos de interés. Un mayor campo magnético incluye en el trato que ha de dispensarse a                

los parámetros de imagen y aporta ventajas a aprovechar. (11) 

 

Conclusiones: 

El uso de RMI en cuanto a los grados de daño del cartílago, la sensibilidad aumenta cuanto                 

más grave se vuelve el daño del cartílago. Se encontró que la especificidad es alta en todos                 

los grados. Por lo tanto, el daño menor del cartílago hialino puede pasarse por alto en la                 

detección de MRI y a menudo conduce a resultados negativos falsos, mientras que es más               

probable que se revele un daño más severo. 

La RM espín-eco turbo isotrópico volumen tridimensional sin supresión grasa tiene una            

especificidad más alta que las imágenes por RMI con supresión grasa para la evaluación de               

desgarros de menisco medial y defectos cartilaginosos. 

El mapeo mediantes MRI T2 y por medio del dGEMRIC presentaron alta sensibilidad y              

especificidad y confirmaron los hallazgos artroscópicos de que el cartílago articular normal            

rodeaba la lesión del cartílago, lo que refleja una variación normal en la calidad del cartílago                

articular. 

El mapeo del cartílago T2 en la RM proporciona la oportunidad de exhibir cambios              

bioquímicos y estructurales relacionados con la matriz extracelular del cartílago sin utilizar            

métodos de diagnóstico invasivos para valorar la dinámica articular de la rodilla. 

La eliminación de la carga del cartílago de la rodilla durante 6 semanas dio como resultado                

un efecto mensurable en la matriz del cartílago, como lo demuestra un rango de tiempo de                

relajación más amplio. Se observó una disminución en tiempo de relajación medios de 4              

meses después de la re movilización. Estas diferencias persistieron un año después de la              

lesión en comparación con el valor inicial se demostró que la dGEMRIC tiene alta              

sensibilidad para este diagnóstico. 

La aplicación de RMI con y sin supresión de grasa y un ajuste de los parámetros de imagen a                   

las características de 3.0 teslas, genera imagen con una resolución muy alta con un contraste               

entre estructuras adecuado y muy superior en relación a la medición a 1.5 teslas, logrando así                



observar con mayor detalle la superficie del cartílago articular y las estructuras que componen              

la rodilla. 

  
  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bibliografía 

1. Årøen A, Brøgger H, Røtterud JH, Sivertsen EA, Engebretsen L, Risberg MA.            

Evaluation of focal cartilage lesions of the knee using MRI T2 mapping and             

delayed Gadolinium Enhanced MRI of Cartilage (dGEMRIC). BMC        

Musculoskelet Disord [Internet]. 2016;17(1):73. Disponible en:      

http://www.biomedcentral.com/1471-2474/17/73 

2. Hirschmann MT, Müller W. Complex function of the knee joint: the current            

understanding of the knee. Knee Surgery, Sport Traumatol Arthrosc [Internet].          

2015;23(10):2780–8. Disponible en:   

"http://dx.doi.org/10.1007/s00167-015-3619-3 

3. Vaca-González JJ, Gutiérrez ML, Garzón-Alvarado DA. Cartílago articular:        

estructura, patologías y campos eléctricos como alternativa terapéutica.        

Revisión de conceptos actuales. Rev Colomb Ortop y Traumatol [Internet].          

2017; Disponible en:   

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0120884517300718 

4. Rullkoetter PJ, Laz PJ. Anatomy and Kinematics. 2016;33(11):1620–30. 

5. Delgado G. Assessment of articular cartilage using magnetic resonance         

Imaging. Rev Chil Radiol. 2009;(1):39–44. 

6. Roßbach BP, Pietschmann MF, Gülecyüz MF, Niethammer TR, Ficklscherer A,          

Wild S, et al. Indications requiring preoperative magnetic resonance imaging          

before knee arthroscopy. Arch Med Sci. 2014;10(6):1147–52. 

7. Lee JH, Yoon YC, Park KJ, Wang JH. Diagnosis of internal derangement of the              

Knee: Volume isotropic turbo spin-echo acquisition MRI with fat suppression          

versus without fat suppression. Am J Roentgenol. 2017;208(6):1304–11. 

8. Schnaiter JW, Roemer F, Mckenna-Kuettner A, Patzak HJ, May MS, Janka R,            

et al. Diagnostic Accuracy of an MRI Protocol of the Knee Accelerated Through             

Parallel Imaging in Correlation to Arthroscopy. RoFo Fortschritte auf dem          

Gebiet der Rontgenstrahlen und der Bildgeb Verfahren. 2017; 

9. Çaʇlar E, Şahin G, Oʇur T, Aktaş E. Quantitative evaluation of hyaline articular             

cartilage T2 maps of knee and determine the relationship of cartilage T2 values             

with age, gender, articular changes. Eur Rev Med Pharmacol Sci.          

2014;18(22):3386–93. 



10. Owman H, Tiderius CJ, Ericsson YB, Dahlberg LE. Long-term effect of           

removal of knee joint loading on cartilage quality evaluated by delayed           

gadolinium-enhanced magnetic resonance imaging of cartilage. Osteoarthr       

Cartil [Internet]. 2014;22(7):928–32. Disponible en:     

http://dx.doi.org/10.1016/j.joca.2014.04.021 

11. Crespo Villalba FJ. Lesiones del cartílago articular de la rodilla mediante           

resonancia magnética: ventajas del uso de secuencias ponderadas en densidad          

protónica en 3.0. Imagen Diagnostica [Internet]. 2011;2(2):53–8. Disponible en:         

http://dx.doi.org/10.1016/S2171-3669(11)70031-2 

 


