Rev Asoc Argent Ortop Traumatol
Año 69, pp 299-303

Evaluación mediante resonancia magnética
de la reconstrucción ligamentaria y tendinosa
en trasplantes osteoarticulares de rodilla
MAXIMILIANO RANALLETTA

Hospital Italiano de Buenos Aires

RESUMEN
Introducción: Como resultado de los avances en los estudios por imágenes, la quimioterapia y las técnicas quirúrgicas, la conservación de miembros se ha transformado en la cirugía de elección para la mayoría de los tumores óseos de los miembros inferiores.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar mediante resonancia magnética (RM) la reconstrucción de las partes
blandas en un grupo de pacientes con trasplantes osteoarticulares de rodilla.
Materiales y métodos: Veintitrés pacientes con un trasplante osteoarticular de rodilla fueron estudiadoscon RM
para evaluar la reconstrucción de las partes blandas. Se
evaluó la continuidad de las reconstrucciones donantereceptor del ligamento cruzado anterior (LCA), ligamento cruzado posterior (LCP), complejo ligamentario externo e interno, tendón rotuliano y meniscos.
Catorce injertos fueron de fémur distal y 9 de tibia proximal. El tiempo promedio entre la cirugía y la RM fue de
35 meses (rango: 12-156).
Los estudios se realizaron con un equipo de resonancia
magnética superconductivo de 1.5 Tessla (Magnetom Vision Siemens. Erlangen, Alemania).
Un paciente fue eliminado del estudio debido a los artefactos provocados por el material de osteosíntesis.
Resultados: En todos los pacientes, los ligamentos colaterales, el tendón rotuliano y la cápsula posterior presentaron imágenes continuas y de baja intensidad en la RM.
En 10 pacientes no pudieron evaluarse los ligamentos
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cruzados anterior y posterior por los artefactos provocados por la osteosíntesis. En 10 de los 12 restantes se evidenció continuidad del LCPy en 7, continuidad del LCA.
Los meniscos presentaron imágenes de baja intensidad
sin evidencia de lesiones en 20 pacientes y cambios degenerativos (grado I-II) en 2 pacientes.
Conclusiones: Si bien la utilidad real de la RM aún debe
determinarse, en el estudio resultó útil para evaluar la reconstrucción de las partes blandas en los trasplantes osteoarticulares de rodilla.
PALABRAS CLAVE: Resonancia magnética. Trasplante
osteoarticular. Reconstrucción de las partes blandas.
MAGNETIC

RESONANCE EVALUATION IN KNEE OSTEOAR-

TICULAR ALLOGRAFT SOFT TISSUE RECONSTRUCTION

ABSTRACT
Background: As a result of breakthroughs in imaging studies, chemotherapy and surgery techniques, the preservation of limbs had become the surgery of choice in most of
the lower limb bone tumors. The goal of the present study
was to assess using MRI the soft tissue reconstruction in a
group of patients with knee osteoarticular allograft.
Methods: On twenty-three patients with knee osteoarticular allograft, magnetic resonance imaging was performed (MRI) to assess the soft tissue reconstruction. Hostdonor reattachment of the anterior and posterior cruciate
ligaments (ACL, PCL), medial and lateral collateral ligaments, patellar tendon, posterior capsule and meniscus
was assessed.
Fourteen were distal femur osteoarticular allografts and
9 were proximal tibia allografts. Mean time from surgery
to MRI was 35 months (range: 12-156).
MRI was performed with a 1.5 Tessla system (Magnetom
Vision Siemens. Erlangen, Germany).
Due to internal fixation device artifacts, one patient was
removed from the study.
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Results: Continuity ligament-like tissue with low intensity signal was observed in all collateral ligaments, patellar tendons and posterior capsule. In 10 patients the ACL
and PCL were not evaluated because of artifacts. Of the
remaining 12 patients, 10 PCL and 7 ACL presented a
continuous low intensity signal.
In 20 patients, both menisci had a normal appearance,
while degenerative changes were seen in 2 patients.
Conclusions: These findings suggest that MRI may be
useful to assess soft tissue reconstruction in knee osteoarticular allografts.
KEY WORDS: Magnetic resonance. Osteoarticular
allograft. Soft tissue reconstruction.

Como resultado de los avances en los estudios por imágenes, la quimioterapia y las técnicas quirúrgicas, la conservación de miembros se ha transformado en la cirugía
de elección para la mayoría de los tumores óseos de los
miembros inferiores.2,4,5,10,15,17,18,21 El salvataje de miembros ha demostrado un control oncológico similar al obtenido con una amputación, mejorando la calidad de vida
de los pacientes.16,20
En la rodilla, los trasplantes osteoarticulares son muy
utilizados como una alternativa reconstructiva después de
la resección tumoral.11,14,15,22 La durabilidad del trasplante está relacionada en parte con la estabilidad de la articulación y, en contraposición, la inestabilidad articular se
relaciona con la falla del injerto.3,6,9,11 Debido a esto, además de la alineación del miembro, el tamaño del injerto y
una osteosíntesis rígida, la reconstrucción minuciosa de
ligamentos, tendones y cápsula (partes blandas) entre donante y receptor se considera crucial.3
Hasta el momento, ningún estudio por imágenes ha sido publicado para evaluar este tipo de reconstrucciones
en trasplantes osteoarticulares.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar mediante
resonancia magnética (RM) la reconstrucción de las partes blandas en un grupo de trasplantes osteoarticulares de
rodilla.
Resumen de la técnica quirúrgica: después de resecar el
extremo distal del fémur o el extremo proximal de la tibia se realiza la reconstrucción ósea con un injerto osteoarticular de banco y fijación interna con clavo endomedular o placa con tornillos. Luego se efectúa la reconstrucción de las partes blandas. En el fémur distal: se suturan cabo a cabo entre donante y receptor los ligamentos
cruzados anterior (LCA) y posterior (LCP), los complejos ligamentarios laterales interno y externo y la cápsula
posterior. En la tibia proximal: se suturan cabo a cabo entre donante y receptor ambos ligamentos cruzados, el ligamento lateral interno, la cápsula articular y el tendón
rotuliano.
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En todos los casos ambos meniscos del receptor fueron
preservados y reinsertados al aloinjerto.

Materiales y métodos
Se evaluaron por RM 23 pacientes (12 eran mujeres) con 23
trasplantes osteoarticulares masivos de rodilla en los que se realizó reconstrucción de las partes blandas. Todos los pacientes
presentaban flexoextensión activa de la rodilla y ningún paciente tenía signos ni síntomas de inestabilidad articular. Catorce injertos fueron de fémur distal y 9 injertos de tibia proximal. En
todos se reconstruyeron cabo a cabo entre donante y receptor el
LCA, el LCP, el ligamento lateral interno y la cápsula posterior.
Se reconstruyeron 14 ligamentos laterales externos, que corresponden a todos los trasplantes de fémur distal. En los trasplantes de tibia proximal estos ligamentos no se reparan al permanecer insertados en el peroné proximal durante la resección
tumoral sin necesidad de ser seccionados.
Nueve tendones rotulianos que corresponden a todos los injertos de tibia proximal fueron suturados donante-receptor. En
los trasplantes de fémur distal no se realiza la reconstrucción del
tendón rotuliano al no involucrarse en la resección tumoral.
También se reinsertaron 23 pares de meniscos autólogos.
La edad promedio fue de 22 años (rango 7-46).
En 14 pacientes el diagnóstico fue osteosarcoma de alto grado, en 4 tumor de células gigantes, en 3 sarcoma de Ewing, en
1 condrosarcoma y en 1 condroblastoma epifisario. El intervalo
promedio entre la cirugía y la RM fue de 35 meses (rango: 12156) (Tabla).
Antes de la evaluación de los pacientes incluidos en este trabajo, se estudió un grupo de pacientes con distintas secuencias
de resonancia magnética con el objetivo de establecer las más
apropiadas para evaluar la reconstrucción de las partes blandas
en los trasplantes óseos.
Ello obedeció a que en la bibliografía no se encuentra información que ayude a determinar las secuencias que deben utilizarse en este tipo de reconstrucción.
Los pacientes fueron estudiados con un equipo de resonancia
magnética superconductivo de 1.5 Tessla (Magnetom Vision
Siemens. Erlangen, Alemania), con bobina de cuadratura.
Los parámetros de las secuencias utilizadas para evaluar la
reconstrucción de las partes blandas en los trasplantes osteoarticulares fueron:
• cortes sagitales de 4 mm de espesor: secuencia turbo spin
echo 4000-42000/16-98 (TR/TE), con campo de visión de
150 x 150 mm y matriz de 200 x 256 pixels
• cortes coronales de 4 mm de espesor: flash 2D 400/15 (TR/
TE) slip 40, con campo de visión de 140 x 140 mm y matriz
de 200 x 256 pixels
• cortes axiales de 5 mm de espesor: turbo inversión recovery
con supresión grasa 5000/60/120 (TR/TE/TI), con campo de
visión de 150 x 150 mm y matriz de 242 x 256 pixels
Con estas secuencias se determinó la continuidad y la intensidad de las fibras del LCA, LCP, cápsula posterior, ligamento
lateral externo e interno y tendón rotuliano. También se evaluó
el estado de los meniscos.
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Tabla. Detalle demográfico
Caso

Sexo

Edad (años)

Diagnóstico

Localización

Intervalo* (meses)

1

F

11

Osteosarcoma

Fémur

16

2

M

14

Osteosarcoma

Fémur

13

3

F

7

Osteosarcoma

Fémur

55

4

M

16

Osteosarcoma

Fémur

12

5

M

29

TCG

Fémur

140

6

F

30

Osteosarcoma

Fémur

12

7

F

21

Osteosarcoma

Fémur

13

8

F

24

TCG

Fémur

156

9

F

16

Osteosarcoma

Fémur

27

10

F

34

TCG

Fémur

72

11

M

17

Osteosarcoma

Fémur

24

12

F

13

Osteosarcoma

Fémur

12

13

M

16

Osteosarcoma

Fémur

45

14

M

46

Osteosarcoma

Fémur

36

15

M

37

Condrosarcoma

Tibia

12

16

M

39

TCG

Tibia

13

17

F

12

S. de Ewing

Tibia

53

18

F

12

Osteosarcoma

Tibia

13

19

F

20

S. de Ewing

Tibia

22

20

F

36

S. de Ewing

Tibia

12

21

M

21

Osteosarcoma

Tibia

12

22

M

21

Osteosarcoma

Tibia

12

23

M

16

Condroblastoma

Tibia

14

*Intervalo entre cirugía y RM.

Resultados
Un paciente con un trasplante de fémur distal fue eliminado del trabajo porque los artefactos provocados por
el material de osteosíntesis imposibilitaron su evaluación (Fig. 1), lo que dejó 22 pacientes disponibles para el
estudio.
En todos ellos el ligamento colateral interno y la cápsula articular posterior presentaron una señal continua de
baja intensidad (hipointensa) compatible con indemnidad
ligamentaria.
En 10 pacientes no se efectuó la evaluación de la reparación de los ligamentos cruzados debido a los artefactos
provocados por la proximidad de la fijación interna. De
los 12 pacientes disponibles para evaluar el LCA, en 7 se
evidenció un ligamento continuo de baja intensidad en
todo su recorrido (Fig. 2). En 5 pacientes el LCA presentó una imagen heterogénea (hiperintensa), compatible

Figura 1. Corte sagital de RM. Los artefactos provocados por
la osteosíntesis no permiten evaluar las reconstrucciones.
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Figura 2. Corte sagital de RM. Se objetiva el LCAcon señal
continua de baja intensidad compatible con indemnidad
ligamentaria.

Figura 3. Corte sagital de RM. Se visualiza el LCPcon señal
continua de baja intensidad en todo su recorrido.

con disrupción ligamentaria. En el estudio del LCP, 10 de
los 12 ligamentos mostraron una imagen con continuidad
fibrilar de baja intensidad (Fig. 3) y 2 evidenciaron imágenes heterogéneas compatibles con discontinuidad del
ligamento.
Todos los ligamentos colaterales externos evaluados
(13), reconstruidos sólo en los trasplantes de fémur distal,
evidenciaron ligamentos continuos con una señal de baja
intensidad.
En cuanto a la reconstrucción donante-receptor del tendón rotuliano, en los 9 trasplantes de tibia proximal se
evidenció un tendón continuo con baja intensidad de señal similar al observado en un tendón sano.
En 20 pacientes los meniscos presentaron imágenes de
baja intensidad y en 2 meniscos se observaron cambios
degenerativos (grado I-II) sin evidencias de ruptura.

La infección, la fractura del injerto y la seudoartrosis son
las más frecuentes.7,11,13,14 La inestabilidad articular, menos reportada que las anteriores,6,11,19 es una complicación de muy difícil resolución una vez instalada y que
puede ocasionar la necesidad de la utilización permanente de soporte para la deambulación o incluso la falla del
injerto.3,6,9,11
Si bien la importancia de la reconstrucción ligamentaria y de tendones en los trasplantes osteoarticulares es reconocida, hasta el momento no se ha publicado ningún
estudio por imágenes para evaluar estas reconstrucciones.
La radiografía convencional permite objetivar la congruencia entre el fémur y la tibia y analizar en forma indirecta la estabilidad articular, sin embargo no permite
evaluar ligamentos, tendones o cápsula.
La RM es muy utilizada en la rodilla. Su especificidad
y sensibilidad para determinar el estado de ligamentos,
meniscos y tendones, y la reparación de estas estructuras
está bien documentada.1,8,12 Sin embargo, la reconstrucción de los ligamentos en los trasplantes osteoarticulares
difiere en gran medida de la realizada en las lesiones ligamentarias simples de la rodilla. Mientras que en estas
últimas la restitución de la estabilidad articular se efectúa
mediante injertos que reemplazan completamente la estructura deficiente (sean autólogos o cadavéricos), en los
trasplantes osteoarticulares se realiza la sutura cabo a ca bo entre el hemiligamento o tendón del receptor y el hemiligamento o tendón que provee el trasplante óseo.
En el presente trabajo se utilizó RM para evaluar la reconstrucción de las partes blandas donante-receptor en
los trasplantes osteoarticulares alrededor de la rodilla. Si
bien la utilidad real de este método de diagnóstico debe
determinarse, todos los tendones rotulianos, ligamentos
colaterales y cápsula posterior evaluados se presentaron

Discusión
Los resultados de los trasplantes osteoarticulares de rodilla publicados recientemente son alentadores. Mankin y
cols. informan un 73% de excelentes y buenos resultados
en pacientes seguidos al menos durante dos años.11 Estudios similares de otra institución informan resultados satisfactorios en la mayoría de los pacientes a 6 años de seguimiento promedio. 7,13
Otros autores han publicado resultados a largo plazo de
118 trasplantes osteoarticulares de rodilla con un porcentaje elevado de supervivencia del injerto con mínimos
cambios degenerativos de la articulación o sin ningún
cambio.14
Las complicaciones de los injertos osteoarticulares de
rodilla descritas en estas y otras publicaciones son varias.
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continuos y con señal de baja intensidad similar a las estructuras normales. Para la evaluación de los ligamentos
cruzados, la RM fue menos eficaz debido a los artefactos
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provocados por el material de osteosíntesis. Sin embargo,
la mayoría de los LCAy LCPevaluados presentaron continuidad fibrilar en la RM.
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