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FE DE ERRATAS

Página 31, párrafo 3, 7a línea, donde está escrito aparato de Giolgi, debe 

ser aparato de Golgi.

Página 47, párrafo 6, 5a línea, donde está escrito imprebisible, debe ser 

imprevisible.

Página 48, párrafo 3, 3a línea, donde está escrito neoformación de 

cartílago hialino, debe ser neoformación de fíbrocartüago.

Página 48, párrafo 4, 2a línea, donde está escrito faborecian, debe ser 

favorecían.

Página 74, párrafo 3, Ia línea, donde está escrito Despafínación, debe ser 

Desparafínación.

Página 76, párrafo 3, 6a línea, donde está escrito Acido fosfotugtico, debe 

ser Acido Fosfotugsbtico.

Página 82, párrafo 1, 9a línea, donde está escrito Schi- Square, debe ser 

Chi -  Square.
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INTRODUCCION



RECUERDO ANATÓMICO DE LA

PATELA

ANATOMIA DESCRIPTIVA

La rótula es un hueso sesamoideo de aspecto triangular, más ancho por 

su polo proximal que por el distal. Su superficie articular está dividida por un 

reborde vertical que origina la existencia de dos carillas articulares, una interna y 

otra externa de mayor tamaño que la anterior. Ambas caras articulares presentan 

un revestimiento cartilaginoso de 3 ó 4 mm. de espesor.

La rótula queda englobada en el interior del aparato extensor de la 

rodilla, favoreciendo el brazo de palanca que actúa sobre esta en el movimiento 

de flexoextensión. El tendón del cuadríceps se inserta en el polo proximal de la 

rótula, formando un abanico trilaminar de fibras de sus cuatro elementos, de 

forma que el músculo Recto Anterior forma la lámina más anterior, insertándose 

en el polo proximal y anterior de la rótula, la lámina media está constituida por los 

bordes confluentes de las fibras dístales de los músculos Vasto Interno y Externo, 

que también se relacionan con la formación de los dos retináculos laterales cuya 

función será la de estabilizarla, y una lámina posterior formada por la inserción 

del músculo Crural en la parte proximal y posterior de la rótula.

En la zona distal de la patela se inserta el Tendón Rotuliano, de aspecto 

conoide grueso y bien diferenciado de las estructuras adyacentes, descendiendo 

hacia la Tuberosidad anterior de la tibia donde tiene su inserción distal.



El retináculo medial es una expansión aponeurótica del músculo Vasto 

Interno, que se inserta a lo largo del borde interno de la rótula, ligamento capsular 

interno y tendón rotuliano, llegando hasta la parte más proximal de la tibia. Ejerce 

una función de soporte interno en el desplazamiento de la rótula sobre los 

cóndilos.

El retináculo lateral está formado por una expansión fibrosa del músculo 

Vasto Externo, que se inserta con la banda iliotibial en el Tubérculo de Gerdy, 

ayudando a tensarla cuando la rodilla se mueve hacia delante.

Por bajo de ambos retináculos, podemos encontrar las Aletas Anatómicas 

de la rótula, formadas por dos laminillas fibrosas que se extienden desde los 

bordes laterales hasta los cóndilos femorales. La aleta externa es corta y difícil de 

aislar, naciendo desde la rótula y posteriormente fundiéndose con la aponeurosis 

femoral. Desde aquí nace una expansión fibrosa hasta el menisco externo 

denominada Ligamento Rotulo-Meniscal. La aleta interna es mucho más 

diferenciada, más larga y termina insertándose en el tubérculo del músculo 

Adductor Mayor, tuberosidad del cóndilo y ligamento lateral interno.

A nivel capsular la rótula está también reforzada por dos expansiones 

fibrosas, que son el Ligamento Rotulo-Epicondíleo y el Rotulo-Tibial.

La sinovial de la rodilla se interrumpe en el borde superior del cartílago 

que cubre la cara articular de la rótula, comenzando de nuevo en el polo inferior 

de la misma, fundiéndose con el paquete adiposo anterior de Hofifa. A este nivel 

se forma un cordón delgado que se prolonga desde el paquete adiposo hasta la 

escotadura intercondilea, y que es el denominado Ligamento Adiposo, que no es 

más que un residuo embrionario del tabique que separaba ambos cóndilos



femorales y por tanto y dependiendo del individuo puede mostrar diferentes 

dimensiones.

En la parte más superficial de la rótula, por debajo de la piel, nos 

encontramos con las bolsas serosas prerrotulianas que pueden o no estar 

comunicadas entre sí, distinguiendo 3 formaciones:

Superficial: es muy pequeña, encontrándose en 8 de cada 10 

especímenes, y quedando situada inmediatamente por debajo de la piel.

Media: situada por debajo de la aponeurosis superficial del cuadríceps, es 

la más voluminosa.

Profunda: situada entre el tendón del cuadríceps y la rótula.
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VASCULARIZACIÓN DE LA ROTULA

La Arteria Poplítea se encuentra situada en la parte más profunda del 

hueco poplíteo, prácticamente en contacto con la cápsula articular, que se 

encuentra reforzada a este nivel por el tendón Recurrente del músculo 

Semimembranoso y por el Ligamento Arqueado. La arteria recorre un trayecto de 

17 ó 18 cm., naciendo en la cara interna del fémur de la arteria femoral superficial 

a nivel del anillo del tercer adductor, situado a unos 8 cm. por encima de la 

interlinea articular y termina en el anillo del músculo Soleo donde se divide en 

Arteria Tibial Posterior y Tronco Tibio-Peroneo. Pero este trayecto puede sufrir 

diversas modificaciones (Fig. 1):

La Arteria Poplítea (1) se divide en Arteria Tibial Anterior (2), que entra 

por la membrana interósea, y en Tronco Tibio-Peroneo (3) que posteriormente se 

bifurca en Arteria Tibial Posterior (4) y Arteria Peronea (5).

Formación de un Tronco Común Tibio-Peroneo Anterior (7) que 

posteriormente se divide en Arteria Tibial Anterior (2), de la que nacerá una rama 

arterial Peronea (5) y la Arteria Tibial Posterior (4).

La Arteria Poplítea (1) se divide en tres troncos arteriales: Tibial Anterior 

(2), Peronea (5), y Tibial Posterior (4).

Existe una Arteria Anastomótica (8) procedente del Tronco Tibio- 

Peroneo (3) que confluye en la Arteria Tibial Anterior (2).

El Tronco Tibio-Peroneo es exageradamente largo (3).
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VARIACIONES EN LA DIVISIÓN DE LA ARTERIA POPLITEA

1 - POPLITEA 
2.- TIBIAL ANTERIOR 

7 3.- TRONCO
4.- TIBIAL POSTERIOR

3  5.- PERONEA
6.- AN ASTOMÓTICA MAGNA 

. 7 - TRONCO T-P
4  8 - ANASTOMOSIS A TIBIAL ANT.

(Fig. 1).

La Arteria Poplítea emite sucesivamente siete ramas, de las cuales dos 

están destinadas a la irrigación de los músculos Gemelos, denominadas por tanto 

Arterias Gemelas, las otras cinco son las Arterias Articulares Superiores, Media e 

Inferiores.

Las Arterias Articulares Superiores Interna y Externa, nacen en la cara 

anterior de la Poplítea, por encima de los cóndilos femorales, y por encima del 

nacimiento de las Arterias Gemelas:

Arteria Articular Superior Interna: sale hacia la cara anterior del cóndilo 

atravesando las inserciones del tercer adductor, y se divide en dos ramas, una 

profunda que termina anastomosándose con ramas de la Arteria Anastomótica 

Magna, y que juntas irrigarán el Vasto Interno y el fémur, y otra rama superficial 

que desciende por la cara antero-intema de la rodilla hasta unirse con las ramas 

ascendentes de la Arteria Articular Inferior.

Arteria Articular Superior Externa: tras su nacimiento rodea el cóndilo 

externo pasando por debajo del músculo Bíceps, dividiéndose entonces en dos



ramas, una profunda para el Vasto Externo y el fémur y otra superficial que se 

ramifica anastomosándose con ramas de las Arterias Articulares Superior Interna 

y la Inferior Extema.

La Arteria Articular Media nace de la cara anterior de la Poplítea, por 

encima de la línea articular, dirigiéndose directamente hacia el espacio 

intercondileo, donde vasculariza a los Ligamentos Cruzados, sinovial articular, 

tejido adiposo de la escotadura intercondilea y zona inferior del fémur.

Las Arterias Articulares Inferiores nacen de la cara anterior de la 

Poplítea, algo por debajo de la interlinea articular:

Arteria Articular Inferior Interna: tras su nacimiento rodea la tuberosidad 

interna de la tibia, por debajo del Ligamento Lateral Interno, dando ramas 

vasculares periósticas, y termina anastomosándose con las Arterias Articulares 

Superiores y con la Recurrente Tibial Anterior.

Arteria Articular Inferior Externa: pasa entre la tuberosidad tibial y el 

Ligamento Lateral Externo, dando ramas periósticas y posteriormente se ramifica 

anastomosándose con el resto de las arterias articulares.

La Arteria Recurrente Tibial Anterior, que nace de la Tibial Anterior 

inmediatamente después de pasar el espacio interóseo, también aporta 

anastomosis vasculares que entran a formar parte del circulo arterial de la rodilla.
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CIRCULO ARTERIAL PERIRROTULIANO

1 -AN ASTOMÓTIC A MAGNA; 2.-ARTICULAR SUPERIOR INTERNA; 3.- ARTICULAR SUPERIOR EXTERNA;
4 - ARTICULAR MEDIA; 5.- ARTERIA GEMELA INTERNA; 6.- ARTERIA GEMELA EXTERNA; 7 - ARTICULAR 
INFERIOR INTERNA; 8 - ARTICULAR INFERIOR EXTERNA; 9 - TIBIAL ANTERIOR; 10.- RECURRENTE TIBIAL 
ANTERIOR

(Fig. 2).

Todas estas ramificaciones vasculares procedentes de las arterias 

Anastomótica Magna, Articulares Superiores e Inferiores y la Recurrente tibial 

Anterior forman el circulo arterial perirrotuliano, (Fig. 2), de donde nacen 

pequeños vasos que penetran en la rótula por su cara anterior, configurándole una 

cantidad de pequeños orificios ovalados que se prolongan en sentido vertical.
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MECÁNICA PATELO-FEMORAL

La rótula se considera como un hueso sesamoideo que se ha desarrollado 

en el espesor del tendón del cuadríceps crural, si bien su diferenciación no se debe 

al fenómeno de la locomoción, pues esta nace de un esbozo esquelético 

independiente de la formación muscular, y que constituiría el Intermedium Cruris, 

que en su involución da lugar en su parte más proximal a la rótula.

La función de la rótula podríamos resumirla como la de reunir las 

diferentes partes del cuadríceps en una sola con el fin de concentrar las 

solicitaciones biomecánicas en el tendón rotuliano.

Los componentes del cuadríceps actúan sobre la rótula de formas

distintas:

El músculo Recto Anterior tracciona longitudinalmente de la rótula.

El Vasto Interno tracciona en un ángulo de 30° con respecto al eje 

rotuliano.

El Vasto externo tracciona de la rótula, hacia la parte externa de la 

rodilla, debido a que sus fibras se horizontalizan a medida que se hacen más 

distales.

El músculo Crural queda situado en la parte más profunda y tracciona 

longitudinalmente de la base rotuliana.

El tendón rotuliano, que se extiende desde el apex hasta la tuberosidad 

anterior de la tibia, no sigue la misma dirección que la del tendón cuadricipital, de 

forma que entre ambos forman un ángulo abierto hacia fuera de unos 170°, lo que 

haría que la rótula se desplazara lateralmente si a ello no se opusieran los dos 

alerones rotulianos. El ángulo complementario a este cambio de eje fue designado
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por Brattstróm como Ángulo Q, (Fig. 3), y en condiciones normales es de uno 8o-

10° en los varones y de 10o- 15° en las mujeres. 

Este ángulo aumenta cuando existen alteraciones 

tales como la anteversión femoral, torsión tibial 

externa, lateralización de la tuberosidad tibial 

anterior, o anomalías en la resultante de tracción 

del cuadríceps, existiendo en todos estos casos 

una predisposición al desplazamiento lateral o 

subluxación de la rótula.

Durante el movimiento de flexo-extensión la rótula es capaz de deslizarse 

en sentido vertical entre 7 ú 8 cm. en relación a los cóndilos femorales, (Fig. 4); 

esto es debido a las diferencias anatómicas 

existentes entre ambos cóndilos y las facetas 

articulares de la rótula. La troclea femoral 

comienza en la cara lateral de cada uno de 

los cóndilos, pero el vértice de la escotadura 

del cóndilo externo es mayor y termina más 

distalmente que la del cóndilo interno. De 

esta forma podemos observar como la rótula 

en extensión se articula únicamente con el 

cóndilo externo, y a medida que avanza la 

flexión de la rodilla, la rótula se va haciendo más medial y únicamente en la 

flexión prácticamente completa, la faceta interna se articula con el cóndilo

(Fig. 4).

(Fig. 3).
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interno; por tanto cada vez que aumenta un grado de flexión la rodilla, la rótula 

asciende su punto de contacto articular y lo medializa favoreciendo un 

deslizamiento longitudinal y de traslación interna.

El ángulo trocleo-rotuliano formado por la tangente a los cóndilos y el 

eje transversal de la rótula, varía durante el movimiento de flexoextensión, de tal 

forma que entre los 30o- 45° de flexión es neutro, pero cuando aumenta esta se 

incrementan los puntos articulados de la rótula con los cóndilos, hasta que a partir 

de los 90° de flexión esta se introduce en la escotadura intercondilea.

La superficie de contacto articular entre el fémur y la tibia, no obstante, 

presenta grandes diferencias entre los distintos individuos. En líneas generales 

podríamos decir que el contacto entre las carillas articulares es prácticamente 

continuo durante todo el movimiento de la flexoextensión, pero con predominio 

del contacto en la vertiente externa. Esta superficie de contacto queda 

condicionada fundamentalmente por la morfología de las superficies articulares, la 

intensidad de la carga a la que está sometida la rodilla, la dirección de tracción y 

el tamaño de la rótula.

Existen múltiples estudios para valorar la presión de contacto patelo- 

femoral durante el movimiento, así Mattews y cois. (27) en 1977 midieron estas 

fuerzas de presión cubriendo la rótula con tinta y presionándola a determinadas 

fuerzas contra el fémur, de forma que pudieron observar como durante la 

extensión la rótula no contactaba con el fémur, y conforme aumentaba la flexión 

el área manchada por tinta a nivel de la troclea femoral aumentaba.

Estas variaciones en el contacto femoro-patelar durante el movimiento, 

se traducen en fuerzas de presión, que serán transmitidas a través de los 

retináculos, y que durante la marcha normal suelen ser de unos 2500 N / m2,



aumentando con los ejercicios en discreta flexión, como el bajar una rampa, a 

7500 N / m2 e incluso de 12600 N / m2 durante la contractura isométrica del 

cuadríceps.
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LA CONDROMALACIA 

ROTULIANA
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Fue Budinger quien, en 1906, puso atención a un “ablandamiento” del 

cartílago articular de la rótula, en el que se observaban además hendiduras en su 

superficie. Posteriormente Alemán en 1928 introdujo el termino de condromalacia 

rotuliana para definir un proceso de degeneración del cartílago articular de la 

rótula.

En 1936 Owre utilizó el término de Condromalacia Rotuliana, para 

definir un cuadro clínico caracterizado por presentar dolor anterior de rodilla y 

degeneración del cartílago articular. A partir de este momento parece producirse 

una confusión en la nomenclatura, pues se utiliza como un sinónimo de dolor 

femoro-patelar o de dolor anterior de rodilla, no siendo esto adecuado, pues 

podemos observar como pacientes con mínimos cambios en la superficie articular, 

tienen notables síntomas dolorosos de la rodilla, y como otros pacientes, incluso 

con grandes alteraciones de la superficie articular, no presentan clínica alguna. De 

hecho los estudios practicados por Casscells y cois, en 1984 (25), demuestran 

como de todos los pacientes tratados mediante artroscopia, por presentar un dolor 

anterior de rodilla, sólo el 25% de los mismos presentaban lesiones coincidentes 

con cambios de condromalacia, y hasta un 48% presentaban un cartílago normal. 

También pudo comprobar como de aquellos pacientes que presentaban 

condromalacia rotuliana, un 27% estaba asintomático.

Por tanto debemos concebir el término Condromalacia Rotuliana, como 

un concepto físico,(37,63,104) referido a un estado patológico del cartílago 

articular de la rótula, caracterizado en principio por alteraciones a nivel de la 

sustancia fundamental y de las fibras de colágena, a nivel de las zonas más
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profundas del cartílago rotuliano, y que tiende a evolucionar hacia la artrosis 

femoro-patelar.
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1.- ETIOLOGIA
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ETIOLOGIA

Dado que la condromalacia rotuliana es una patología frecuente que 

puede encontrarse hasta en un 63% de las artroscopias de rodilla,(98), realizadas 

por cualquier etiología, y que parece tener una incidencia de 6 nuevos casos por 

cada mil habitantes y año, son muchos los autores que a lo largo de las últimas 

décadas han intentado encontrar una explicación etiológica de esta 

afección(25,27):

1956: Wiles, describió la condromalacia rotuliana, como una alteración 

articular precursora de la artrosis femoro-patelar, aunque no fue capaz de explicar 

una teoría etiológica de la misma.

1961: Outerbridge, clasificó la condromalacia rotuliana en cuatro grados 

o estadios, y recomendó la excisión de la cresta del cóndilo medial, como 

causante del daño cartilaginoso, en la faceta medial de la patela.

1968: Hughston, indica que esta patología es debida al pinzamiento de la 

faceta medial de la rotula con la cresta lateral del fémur y esto siempre era debido 

a subluxación de la rótula.

1974: Merchant (76), distingue entre dos tipos de condromalacia, la que 

es debida a una mala alineación, dando lugar a subluxación de la rótula, y la 

asociada a una alineación correcta de la misma.

1975: Ficat, teorizó como una excesiva tensión del retináculo lateral era 

la causante del aumento de presión en la faceta medial de la rótula y por tanto la 

principal de causa condromalacia.
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1976: Maquet describe la biomecánica del síndrome de hiperpresión 

lateral femoro-rotuliano, y recomendaba el avance anterior de la inserción del 

tendón rotuliano en la tuberosidad anterior de la rótula para reducir las presiones 

articulares.

1979: Insall, describe como un elevado ángulo Q ó una patela alta son las 

causas fundamentales de la subluxación, recomendando en estos casos una 

realineación proximal.

1984: Fairbank, demuestra como factores como la rotación externa de la 

tibia o la anteversión femoral no son predisponentes de la condromalacia de la 

patela.

1985: Fulkerson (28), observa la existencia de pequeños neuromas 

degenerativos en el retináculo lateral, sugiriendo que estos serian los responsables 

del dolor anterior de la rodilla existiese o no condropatía.

1990: Wojtys, describe la existencia de un aumento de las fibras 

nociceptivas a nivel del hueso subcondral de la rótula, cuando esta presenta 

cambios degenerativos, encontrándose estos terminales en menor número o 

incluso ausentes en las rótulas normales.

1991: Morí (83), diferencia la condromalacia rotuliana de los casos de 

condropatía provocada por una mala alineación o inestabilidad de la rótula, 

indicando que esta condropatía del adolescente sufre cambios similares a los 

primeros cambios de la artrosis.

1991: Amoldi, indica que el aumento de la presión venosa por 

disfunción vascular, aumenta la presión intraósea, y esta sería la causa de la 

condromalacia.
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Acabamos de realizar una enumeración en el tiempo de las diferentes 

teorías etiológicas sobre la condromalacia de la rótula, pero el daño articular 

puede ser debido a diferentes causas que podemos agrupar como:

Causas extraarticulares.

Causas intraarticulares.

CAUSAS EXTRACARTILAGINOSAS

INESTABILIDAD ROTULIANA:

1.- Alteraciones en la forma de la rótula: podemos distinguir tres tipos 

fundamentales:

TIPO IIITIPO I TIPO II

(FIG.5).

Tipo I - Las carillas son de igual tamaño.

Tipo II - El surco interfacetario está situado hacia el lado interno.

Tipo III - El surco está situado ampliamente hacia el lado interno. En este 

caso, y debido a un defecto o disminución del número de fibras oblicuas del Vasto 

interno, existe una mayor disposición a la luxación de la rótula.

2.- Tamaño de la rótula: cuanto más gruesa sea, más desplazado del 

centro de rotación de la articulación se encontrará el tendón del cuadríceps, y por 

tanto existirá una mayor tendencia a la inestabilidad.
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(FIG.6)

medición no es muy preciso y cada

3.- Localización de la rótula: de 

forma que cuando esta está alta tiende a la 

inestabilidad. Podemos medir su altura 

radiográficamente de forma que en 

condiciones normales, el polo inferior de 

la patela, debe coincidir con la línea que 

pasa por el límite interno del cóndilo 

femoral, denominándose a este eje Línea 

de Blumensaat, si bien este método de 

cuenta con menos adeptos.

Insall y Salvati, desarrollaron un método de medición de la altura de la 

patela, (FIG.6), de forma que en una 

radiografía lateral y en flexión de 30° , 

la distancia de la meseta tibial a la 

parte más distal de la cara articular de 

la rótula debe ser inferior o igual a la 

longitud de la superficie articular de la 

misma, siendo el cociente de ambas 

dimensiones de 0,8 en condiciones 

normales, y considerándose una rótula 

como alta cuando es mayor de 1(105).
FIG.7
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Este índice también puede realizarse más sencillamente midiendo la 

distancia del tendón rotuliano, en comparación con la longitud de la cara anterior 

de la rótula, debiéndose encontrar un cociente de las proporciones medidas al 

igual que en el otro método de 0,8, y permitiéndose una longitud del ligamento 

rotuliano superior a la de la patela hasta en un 20% de su longitud (FIG.7).

4 -  Alteraciones en el ángulo Q: que como anteriormente describimos en 

el apartado de anatomía, es el formado por la dirección de las fibras del 

cuadríceps, y la dirección del tendón rotuliano. Un ángulo Q 

aumentado,(1,54,55,57), es decir superior a los 20° por término medio, favorecerá 

la acción del retináculo externo, y por tanto la tendencia a la lateralización o 

subluxación de la rótula. Este ángulo Q suele verse alterado en defectos de 

alineación rotatoria como la anteversión femoral, torsión tibioperonea lateral y 

genu valgo.

5.- Displasia de la troclea femoral: normalmente las que causan un 

aplanamiento del cóndilo externo, dando lugar a un ángulo trocleo-rotuliano 

elevado y por tanto una mayor tendencia a la subluxación. Podemos medir el 

ángulo de congruencia o trocleofemoral de Merchant (FIG.8), en una radiografía 

tangencial de rodilla,(110), siendo este el existente entre los ejes que cruzan con la 

bisectriz de la troclea, y el que une el punto más inferior de la patela con el centro 

troclear; en condiciones normales este ángulo es de alrededor de -6o con una 

desviación estándar de 11°, y se considera anormal cuando es superior a los 16°, 

existiendo luxación femorotuliana en el 95% de los casos.

((FIG.8)



22

Dejour(19), en un estudio con 1111 rodillas describió como causa de 

inestabilidad femoropatelar el que denominó “Signo de Cruce”, referido al estudio 

de las líneas condilares en la radiografía de perfil, y dependiendo de este clasificó 

tres tipos de Displasia troclear:

Tipo 1 en que las dos líneas condilares son simétricas, cruzando la línea 

de fondo troclear al mismo tiempo, en la parte más alta de la misma. Es la 

displasia más frecuente. (FIG.9).

Tipo 2 en la que las dos líneas condilares son asimétricas. El cóndilo 

interno cruza por el fondo de la troclea antes que el externo a un nivel que puede 

ser variable. (FIG. 10),
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Tipo 3 en el que las dos líneas condilares comienzan siendo simétricas, 

pero se produce un cruce de las mismas, de tal forma que la troclea queda plana en 

un tramo que puede ser variable. (FIG. 11),.

Este “Signo del Cruce” se encuentra en el 93,5% de los casos de artrosis 

femoropatelar, con antecedentes de inestabilidad rotuliana, y únicamente en el 

88% de los casos en los que no existe este antecedente. El estudio concluía que los 

posibles errores dados por la posición de la rodilla en el estudio del ángulo 

troclear eran debidos a que no se tenían en cuenta estos tipos de displasias, dado 

que dependiendo de la zona en que se produzca el “Cruce” la troclea será más o 

menos plana y de ello dependerá la estabilidad de la rótula.

Picard (91) ha realizado recientemente un estudio radiológico en 102 

rodillas de adultos, de forma que define como el “Indice Trocleo-Patelar” en la 

radiografía de perfil a 45° de flexión como la diferencia entre las medidas 

existentes entre la superficie articular de la tibia y de la rótula con respecto a la 

existente entre la superficie articular de la tibia y el escudo de la troclea. A este
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índice le otorga un valor entre 0,35 a 0,84 y con un valor medio de 0,52±0,008,de 

tal forma que:

Si el Indice T-P es > 0,84 significa que nos encontramos ante una rótula 

inestable, bien por un tendón rotuliano largo ( patela alta), o por tener una troclea 

poco profunda.

Si el Indice T-P es < 0,35 indica la posibilidad de hiperpresión bien por 

un tendón rotuliano corto o por un aumento de la profundidad de la troclea.

INDICE TROCLEAR = AT/OT

(FIG.12).

6.- Desequilibrios musculares: fundamentalmente del Vasto interno, ya 

que la disposición hacia la horizontalización distal de las fibras del Vasto externo 

pueden generar un vector de fuerza lateral a la rótula que la inestabilice. Lo 

mismo ocurre en el caso de una contractura anormalmente elevada de las partes 

blandas que confluyen en el retináculo lateral y ligamento rótulo-femoral . 

También, una inserción anormalmente baja o rotuliana de la Cintilla de Maissiat, 

que es un refuerzo de la Fascia Lata que normalmente se inserta en el cóndilo 

externo, sería causa de inestabilidad y por tanto de subluxación recurrente de la 

rótula.
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7.- Laxitud ligamentosa: normalmente acompaña a otras alteraciones 

como son el síndrome de Marfan o Aracnodactilia, síndrome de Ehlers- Danlos, o 

la Osteogénesis Imperfecta, en las que existe una mayor predisposición a la 

subluxación recurrente de la rótula.

SOBRECARGA DE LA PATELA:

Claramente está demostrado que los excesos de presión intrarticular 

conllevan a una degeneración progresiva del cartílago. Estos excesos de presión 

pueden venir determinadas por factores como el peso corporal (obesidad) o por las 

exigencias mecánicas de la articulación (deporte, requerimientos profesionales). 

De hecho los estudios de Kustos & cois.(69) han encontrado una relación 

significativa entre la actividad deportiva, lesión directa en la rodilla y la incidencia 

de los síntomas de condromalacia.

El cartílago articular está bien preparado para soportar las cargas de 

compresión, pero cuando estas se hacen continuas o se les asocian cargas de 

cizallamiento lateral(24,47), como ocurre durante el movimiento de 

flexoextensión de la rodilla, por las diferentes fuerzas tangenciales transmitidas 

por los alerones, se provoca la degeneración hialina, que aparece de forma lenta y 

tardía, si bien en estudios histológicos realizados en perros (70), a los que se 

colocó una placa metálica de compresión continua a nivel patelo-femoral, 

demostraron que ya en fases tempranas existía una pérdida de proteoglicanos a 

nivel de la sustancia fundamental del cartílago. Al parecer esta pérdida de 

proteoglicanos, daría lugar a una separación de las fibras de colágena a nivel de la 

zona intermedia o de transición de cartílago, dando lugar a pequeños vacíos que 

posteriormente se rellenarían de líquido intraarticular a presión que abombaría la
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zona del cartílago afecto, lo que sería responsable del ablandamiento que 

encontramos en las primeras fases de la condromalacia.

DESUSO:

Es probable que en su forma más extrema el desuso tenga peores 

repercusiones que la sobrecarga sobre el cartílago articular. Posiblemente las 

fuerzas de contacto entre las superficies articulares son imprescindibles para 

mantener el contenido normal de proteoglicanos en el cartílago, y la disminución 

de la movilización articular produce una merma en la cantidad de Acido 

Hialurónico en las zonas donde la pérdida de contacto articular es mayor.

Estudios realizados en cadáveres (54), midiendo la presión de contacto 

ejercida a nivel patelo-femoral durante los diferentes grados de flexión, 

demostraron que conforme disminuye la presión se provoca una pérdida de 

textura a nivel del cartílago, objetivándose que las lesiones de condromalacia 

grados I y II se correlacionaban con una pérdida de presión patelo-femoral inferior 

al 50%, mientras que las lesiones grado ID y IV, se correlacionaban con pérdidas 

de presión superiores al 90%.

Estudios en conejos en los que se varió el ángulo patelo-femoral (30), 

disminuyendo la presión de contacto entre las dos facetas articulares mediales, 

manteniendo la de las laterales, demostraron como a partir de las cuatro semanas 

existía una disminución en el número de condrocitos de las capas más profundas, 

y una degeneración de las más superficiales, si bien las alteraciones 

macroscópicas no se evidenciaban hasta transcurridas las doce semanas.
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REBORDE CONDILAR INTERNO:

La existencia de un reborde condilar interno aumentado a nivel de la 

unión osteocondral de la troclea femoral, provocará un aumento de la fricción con 

la cara interna de la rótula durante el movimiento de flexoextensión, tal y como 

demostró Outerbridge, quien indicaba para el tratamiento quirúrgico de la 

Condromalacia de la rótula la resección de este reborde de forma sistemática.

SECUELA DE FRACTURAS:

La existencia de un escalón articular como secuela de una fractura dará 

lugar a una incongruencia articular y, por tanto, una alteración en las fuerzas 

ejercidas a este nivel.

CAUSAS INTRACARTILAGINOSAS

ALTERACIONES SINOVIALES:

Sabemos que una importante función de la sinovial es asegurar la 

nutrición del cartílago articular. En condiciones normales una parte del cartílago 

articular está cubierto por sinovial o separado de ella por una fina capa de líquido 

articular por lo que gran parte de los nutrientes entran directamente desde este 

tejido. Según Henderson (50) el carácter móvil de la articulación favorecerá el 

recambio del líquido articular, y por tanto la difusión de sustancias dentro de este 

a través de la membrana sinovial, de esta forma la zona del cartílago que no se 

encuentre en íntimo contacto con la sinovial podrá nutrirse a través del líquido 

articular. Alteraciones como las artritis infecciosa o reumatoide, la condromatosis
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sinovial, hemartros recurrentes, la sinovitis vellosonodular pigmentada, entre 

otras, tenderán a alterar la nutrición del cartílago y por tanto a su degeneración.

DEFECTO INHERENTE DEL CARTÍLAGO ARTICULAR:

Sabemos que existe una correlación con significación estadística, entre la 

existencia de un surco intercondilar elevado, un ángulo Q elevado, un ángulo de 

congruencia aumentado o una patela alta, entre otras como causa de inestabilidad, 

si bien todas estas alteraciones no tienen porque encontrarse en los pacientes 

afectos de condromalacia idiopática (20,82,118). En este apartado incluiríamos a 

todos aquellos pacientes, fundamentalmente jóvenes, en los que se desconoce la 

causa externa que ha provocado la condromalacia.

Podría ser que en algunos casos existiese una reactivación de 

determinados factores de crecimiento o citoquinas tales como la IGF,FGF, TGF-P, 

IL-1 Y TNF-a que actúan sobre el metabolismo del cartílago articular,( FIG.13), 

pero que junto con una serie de sustancias alteradas como proteoglicanos y 

enzimas degradativos, así como con un aumento de la presión intraósea 

conllevarían a la degeneración del cartílago articular (56,114).
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PROLIFERACION DE 

LOS CONDROCITOS

SINTESIS DE MATRIZ 

EXTRACELULAR

IGF tt tt

FGF ttt t

TGF-P ttt tt

IL-1 i 4-..................

TNF-a i 4-
FIG.13



2.- ANATOMIA PATOLOGICA
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HISTOLOGIA DEL CARTÍLAGO ARTICULAR

El cartílago articular es de tipo hialino, encontrándose en este como 

principales características, a diferencia de los otros tipos de cartílago existentes, la 

de no poseer pericondrio y que su capa más superficial está formada por una 

matriz cartilaginosa denudada.

El cartílago articular está formado por dos componentes fundamentales:

Condrocitos.

Matriz cartilaginosa.

Los condrocitos son células de diferenciación mesenquimatosa y que en 

el cartílago articular del adulto proceden de las células que contribuyeron al 

crecimiento epifisarío del hueso. Durante el crecimiento tienen una importante 

actividad mitótica y secretora, de forma que tienden a aislarse en grupos de hasta 

ocho células, formando “nidos” o “grupos isogénicos” separados por sustancia 

intercelular, que está sintetizada por los propios condrocitos, los que poseen un 

gran desarrollo del retículo endoplasmático rugoso y del aparato de Giolgi, 

fundamentalmente durante el periodo del crecimiento; esto está demostrado en 

estudios en los que con tratamientos radiactivos con sulfato S35 o Prolina-H 3 

estos componentes aparecen primero en el citoplasma del condrocito y 

posteriormente en la sustancia intercelular(10,41,42,61,71,78,107).

La matriz cartilaginosa está compuesta fundamentalmente por:

Colágeno tipo II que es el encargado de conferir estabilidad mecánica al 

cartílago, y representa el 60% de la matriz extracelular.

Glucosaminglicanos (GACs), entre los que se encuentran el Acido 

Hialurónico, Condroitín -4- sulfato, Condroitín -6- sulfato y el Keratán sulfato; se
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encargan de dotar de resistencia a la deformación producida por las fuerzas de 

compresión.

El cartílago articular se dispone en tres capas sobre el hueso subcondral 

(FIG 14) :

1. Superficial.

2. Media, que a su vez se divide 

en dos :

• Intermedia o transicional

• Profunda o radial

3. Basal.

FIG. 14

La capa superficial se caracteriza por tener gran cantidad de pequeños 

condrocitos aplanados, dispuestos de forma más o menos paralela a la superficie, 

y en su parte más profunda se pueden observar mitosis celulares en los individuos 

en crecimiento, de forma que estas mitosis dejan de observarse después de 

terminado el desarrollo y el número de células va disminuyendo en proporción a 

la cantidad de sustancia intercelular durante el resto de la vida del individuo. Esta 

capa posee el 5-10% de matriz extracelular, con un bajo contenido en 

proteoglicanos y está constituida por láminas uniformes de colágena alineadas de 

forma tangencial a la superficie.

La capa transicional se caracteriza por tener sus células más redondeadas, 

tendiendo a formar grupos o nidos, contiene de un 40 a un 45% de volumen en

subcondral
bone
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matriz extracelular ,con un mayor contenido en proteoglicanos, y una red oblicua 

de las fibras de colágena.

La zona profunda o radial es la más ancha, de forma que determina en la 

práctica el espesor total del cartílago, dado que ocupa las dos terceras partes del 

mismo; sus células son ovaladas y se disponen en columnas o pilas de monedas 

perpendiculares a la superficie articular; esta disposición parece ser debida a que 

las mitosis durante el crecimiento se realizan en forma longitudinal, tal vez debido 

a la disposición también perpendicular a la superficie de las fibras de colágena. 

Conforme estas capas se hacen más profundas, los condrocitos son más maduros, 

adoptando una mayor esfericidad debido a su mayor capacidad secretora de 

sustancia intercelular.

Entre la capa radial y la basal existe una línea de demarcación o 

Tidemark (14), de características basófilas y que se corresponde con el acumulo 

de sales minerales a este nivel, y que en el cartílago normal es muy nítida, 

pudiéndose ver alterada en condiciones de degeneración del mismo.

La capa basal se caracteriza por presentar células voluminosas, en cuya 

parte más profunda tendrían la capacidad de secretar fosfatasa ya que la sustancia 

intercelular que las rodea se calcifica. Por debajo de esta capa existe una capa de 

hueso perfectamente adaptada que se encarga de facilitar la sustentación del 

cartílago y que está formada por hueso compacto, aunque se pueden observar 

conductos de tipo haversiano que contienen células osteógenas y también vasos 

sanguíneos, a través de los cuales presumiblemente difundirían los nutrientes 

necesarios para la calcificación de la sustancia intercelular de la capa basal, si bien 

la mayor parte del cartílago obtiene del líquido sinovial las sustancias necesarias 

para su nutrición.
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El colágeno, como hemos podido observar en su distribución por las 

distintas capas, tiende a estructurarse formando como arcos entrelazados entre s i , 

de tal forma que se distribuyen de forma vertical en la capa radial, incurvándose 

en la tangencial y entrelazándose en la superficial donde se disponen de forma 

paralela a la articulación(FIG. 15). Los proteoglicanos actúan como puentes entre 

ias fibrillas, manteniendo su estructura y sus propiedades físicas. Esto hace que el 

cartílago articular se comporte excelentemente ante las fuerzas de compresión, 

como si se tratara de muelles, transmitiendo las cargas hasta el hueso subyacente.

(FIG. 15).
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ANATOMÍA PATOLÓGICA EN LA CONDROMALACIA 

ROTULIANA

Cuales quiera que sean las causas, tanto intracartilaginosas como 

extracartilaginosas, todas ellas van a provocar una lesión característica que 

microscópicamente vendrá dada por un ablandamiento, inflamación y grietas 

de la superficie del cartílago articular (82). La lesión inicial es producida por 

una alteración de mucopolisacáridos sulfatados, a nivel de la sustancia 

fundamental y de las fibras de colágeno, caracterizada por un aumento del 

Dermatán Sulfato y del ácido Hialurónico, junto con una disminución del 

Condroitín-6-Sulfato, mientras que existen pocas alteraciones a nivel del 

Condroitín-4-Sulfato y del Keratán Sulfato, en relación con el cartílago 

normal (89). Estas alteraciones tienen lugar en los niveles más profundos del 

cartílago o capa basal, y principalmente en el surco interfacetario.

La acción de las fuerzas de compresión en el surco interfacetario está 

asociada a la formación de la fibras de colágeno, favoreciendo su distribución 

de forma perpendicular a la superficie de la rótula.

En un momento determinado, y por un factor etiológico 

desconocido, se provocarían las alteraciones antes mencionadas a nivel de la 

sustancia fundamental y fibras de colágena que darían lugar en principio a 

cambios edematosos y formación de neocolágeno que favorecería la 

formación del número de fibras, pero con una posterior pérdida de densidad 

de las mismas, teniendo lugar la aparición de grietas y roturas que
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producirían una remodelación y conformación distinta en sentido longitudinal 

de las fibras. A esta fase se le denomina Fibrilación.

En esta fase las alteraciones provocadas a nivel del cartílago todavía 

tienen un carácter “regresivo”, ya que las lesiones pueden tender hacia la 

curación pero por metaplasia fibrosa de los condrocitos y con regeneración de 

la matriz de colágena (7,83). Pero si el mecanismo causal sigue vigente, los 

cambios a nivel de la capa basal pueden terminar por afectar a todas las capas 

del cartílago dando lugar a la aparición de Condrocitos en Racimo (88), 

caracterizados por un aumento del número de organelas, y fibroblastos en la 

superficie cartilaginosa.

A nivel del tejido subcondral se provoca un aumento de la 

vascularización, como reacción reparativa, y conforme avanza el grado de 

deterioro cartilaginoso, se pueden observar como numerosos vasos penetran 

hacia la zona calcificada de la capa basal, y zonas profundas del cartílago 

(58).

Los cambios a nivel del sistema de fibras de colágena, cuando 

afectan a la zona intermedia del cartílago, que es la responsable de disipar o 

absorber la energía de las fuerzas de presión, hacen que estas sean absorbidas 

directamente por el hueso subcondral, en principio no bien preparado para 

recibirlas, y por tanto la irritación de sus terminales nociceptivos, que serían 

los responsables de la clínica dolorosa (9,16,81).

Dentro de este proceso existen una serie de diferencias 

fundamentales entre la degeneración del cartílago de la condromalacia y de la 

artrosis:

La artrosis afecta a las capas más superficiales del cartílago articular.
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En la condromalacia rotuliana del paciente joven, no existen 

depósitos de amieloide, mientras que en la artrosis, estos aparecen hasta en el 

95% de los casos (3).

Las lesiones precoces de la condromalacia tienen capacidad curativa 

por metaplasia fibrosa.

Las lesiones de ia condromalacia se sitúan fundamentalmente en el 

área central de la rótula, respetando normalmente los tercios superior e 

inferior de la superficie articular, y con tendencia a una mayor afección de la 

vertiente interna, de forma que esta por sí sola únicamente se afecta en el 21% 

de los casos, mientras que la afección aislada de la cara externa se encuentra 

tan solo en un 7% de casos (104) (FIG. 16).

IXZiiiiXÍS

'  •*

(FIG. 16).
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Outerbridge, en 1961, realizó una clasificación Anatomo-Clínica, 

dividiendo los estadios de progresión de la condromalacia rotuliana en 4 

grados:

• Grado I : Reblandecimiento, tumefacción o fibrilación en el 

cartílago articular.

•  Grado II : Fragmentación o fisuración en una zona menor de 1,3 

cm.............................................................................................................................

•  Grado ID : Fragmentación y fisuras en una zona de un diámetro 

superior a 1,3 cm.

• Grado IV : Erosión del cartílago articular, afectando en 

profundidad hasta hueso subcondral.

La cantidad de proteoglicanos existentes en el cartílago articular 

afecto de condromalacia, disminuye en relación al grado de la misma (117), 

de tal forma, que los estudios realizados sobre las muestras de tejido 

cartilaginoso obtenidas por el “raspado” artroscópico de las lesiones, 

muestran la existencia de cantidades decrecientes de proteoglicanos 

dependiendo del grado de condromalacia, encontrando un 9%, 5 %  y  1%  

respectivamente para las lesiones en grado II, m  y IV de la clasificación de 

Outerbridge. Esto explicaría el reblandecimiento como típico hallazgo de la 

visualización artroscópica.
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Posteriormente, con el uso de la artroscopia, Noye y Stabler (86) en 

1989 propusieron una nueva clasificación, con el fin de mejorar las 

deficiencias del sistema anterior, y que se basaba en 4 variables:

•  Estado de la superficie articular.

• Profundidad del defecto.

• Diámetro de la lesión.

• Localización de la lesión.

Tipo I : Es la condromalacia cerrada, en ella el aspecto macroscópico 

del cartílago es normal. Se corresponde con la fase inicial de alteraciones a 

nivel de mucopolisacáridos y fibras de colágena. Se divide en dos subtipos:

Grado moderado de ablandamiento.

Al apretar el cartílago con una sonda este queda deformado.

Tipo II : Existe ruptura del cartílago. Se corresponde con la fase de 

fibrilación:

Afecta a menos de la mitad del espesor del cartílago.

Afecta a más de la mitad del espesor del cartílago.

Tipo III: Hay rotura completa del cartílago, dejando al descubierto 

el hueso subcondral:

Normalidad del hueso expuesto.

Corrosión o erosión del hueso expuesto.
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3.- TEORIA VASCULAR
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TEORÍA VASCULAR

Hasta ahora hemos revisado el concepto anatomopatológico de la 

condromalacia rotuliana y las causas etiológicas que pueden abocar a ella, 

pero desconocemos cual es el factor capaz de desencadenar estas alteraciones 

a nivel de la capa basal del cartílago articular.

Sí parece existir una conexión entre los cambios degenerativos del 

cartílago articular y la influencia ejercida por el espacio subcondral, de forma 

que los desórdenes de la circulación a este nivel aumentan la presión 

intramedular y, este aumento de presión, sería la desencadenante de las 

alteraciones cartilaginosas (85,103).

Los estudios realizados en conejos por diversos autores 

(35,39,64,79,102,121), mediante la realización de isquemia rotuliana 

controlada, demuestran que esto genera un aumento de la presión venosa 

intrapatelar, y por tanto un aumento de la presión intraósea, y tras el sacrificio 

de los animales a las 6 semanas, se encuentran alteraciones cartilaginosas 

similares a las que anteriormente describimos en el apartado de anatomía 

patológica.

La presión intraósea normal, medida en reposo con una cánula 

intrarotuliana, es aproximadamente de 25 mm. de Hg (36,38,45). Esta presión 

varía con los movimientos de flexoextensión de la rodilla, debido a las 

fuerzas de presión y cizallamiento a las que anteriormente hicimos referencia, 

de tal forma que durante el movimiento de flexión aumenta la presión 

intraósea.



La mayoría de las causas etiológicas que hemos descrito, se 

caracterizan por ejercer alteraciones en la transmisión de fuerzas, debidas 

bien a una inestabilidad, desuso, esfuerzo o por alteraciones 

intracartilaginosas. En los pacientes en los que desconocemos la causa 

originaria que conllevará a la condromalacia, y en los que de una forma clara 

no se pueden demostrar la existencia de alteraciones intra o 

extraeartilaginosas, podrían existir disfunciones simpáticas que darían lugar a 

una vasodilatación venosa (5,120), con el consiguiente aumento de la presión 

intraósea. A este respecto, los estudios realizados mediante escintigrafia 

(4,22) con Te 99, demuestran un aumento de captación en la fase vascular, es 

decir cuando el marcador se encuentra en el interior de las lagunas venosas, y 

esto podría ser debido a un defecto simpático que alterase el suministro 

vascular de la patela, aumentando por tanto el metabolismo óseo. En este 

mismo sentido, se encuentran los estudios realizados con termografía, para la 

detección de la condromalacia, a los que incluso se les atribuye una 

especificidad del 90% en pacientes jóvenes con dolor anterior de rodilla, si 

bien su sensibilidad es muy inferior, alrededor del 68%, debido a que puede 

dar falsos positivos, indicando la existencia de condromalacia en cualquier 

proceso que conlleve un aumento de la vasodilatación venosa de la patela.
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4.- DIAGNOSTICO Y 

TRATAMIENTO DE LA 

CONDROMALACIA DE LA 

ROTULA
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DIAGNOSTICO

DIAGNOSTICO CLÍNICO

La clínica es totalmente inespecifica, si bien el síntoma 

predominante es el dolor a nivel de la cara anterior de la rodilla, aunque este 

no es indicativo de la existencia de condromalacia rotuliana, y por otro lado, 

también puede estar ausente (17,60,90,92,96,98).

El dolor suele ser más acusado cuando se mantiene un contacto 

continuo de la faceta rotuliana interna con el fémur. Por ello es característico 

que el paciente refiera que este aumenta cuando se encuentra un largo periodo 

de tiempo sentado, a lo que llamamos “claudicación de butaca”, o bien 

cuando baja escaleras o al agacharse en ñexión de rodillas.

Podemos despertar el dolor mediante la maniobra del “cepillo” o 

“garlopa”, presionando con las manos del explorador la rotula contra los 

cóndilos y haciendo deslizar a esta en sentido longitudinal, o bien pidiendo al 

paciente que realice una maniobra de contracción del cuadríceps, y esto 

reproducirá la clínica dolorosa del paciente.

Otro síntoma, consiste en un grado variable de crepitación, que el 

paciente refiere como un “enganche” o sensación de bloqueo durante la 

actividad. Mediante la maniobra de la “garlopa” al deslizar la rótula sobre los 

cóndilos, se reproducirá también esta sensación.

No existen otras alteraciones, como derrame sinovial, bloqueos o 

inestabilidad, por la propia condromalacia, aunque pueden ser consecuencia 

de la etiología que la ha provocado.
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DIAGNOSTICO RADIOLÓGICO

RADIOGRAFÍA SIMPLE.

Normalmente no se descubrirá ninguna anormalidad, en las proyecciones 

laterales o axiales de rótula, hasta que el proceso está muy avanzado, momento en 

el que podemos encontrar una esclerosis a nivel subcondral, y en grados mayores 

incluso la aparición de ósteofitós marginales y disminución de la interlinea 

articular.

TA C .

La imagen de la T. AC., nos da una mayor información de la anatomía 

femoro-patelar, y es importante para la valoración de parámetros indicativos de 

inestabilidad, como el ángulo de congruencia, o el ángulo Q, dándonos una mayor 

precisión que la dadas por los estudios de radiografía simple.

Por otro lado la TA.C. es capaz de diagnosticar en fases ya avanzadas de 

la condromalacia, lesiones mayores de 1,3 mm. con una sensibilidad del 100% y 

una especificidad del 73%, si bien esta sensibilidad decrece a un 50% en las 

lesiones que oscilan entre un tamaño de 0,8 a 3 mm. de diámetro, y siendo incapaz 

de valorar lesiones por debajo de este tamaño (52).

RESONANCIA MAGNÉTICA

Sin duda alguna es la mejor técnica para el estudio del cartílago articular, 

debido a que es capaz de identificar las diferentes fases de edema, ulceración y 

destrucción cartilaginosa en la condromalacia (15).
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TRATAMIENTO

En muchas ocasiones no es fácil establecer con precisión las causas que 

han provocado la condromalacia de la rótula, pudiendo permanecer ignoradas o 

bien coincidiendo varias a la vez. Por este motivo el tratamiento debe ser 

multidisciplinar.

Tratamiento conservador.

Algunos estudios realizados indican que uno de cada 3 ó 4 estudiantes 

presentan dolor patelo femoral, indicando por tanto que la terapia médica y 

rehabilitadora debe convertirse en la pieza clave del tratamiento; esto mismo es 

compartido por otros muchos autores (21,26,76,40,59,108).

Dentro de este apartado también se deben incluir los tratamientos, 

mediante la infiltración intraarticular de Glucosaminoglicanos (93,106), con 

resultados muy dispares.

Tratamiento quirúrgico.

Existen múltiples técnicas empleadas para tratar tanto las causas que 

provocan la condromalacia, como las consecuencias de la misma.

Entre las primeras debemos destacar:

■ Osteotomía de Maquet, consistente en adelantar la tuberosidad anterior 

de la tibia, con el fin de disminuir la presión ejercida en la cara articular de la 

rótula. Es una de las técnicas que más adeptos a tenido hasta la actualidad, si bien 

los resultados a medio y largo plazo son insatisfactorios (8,62,66,94,100).
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• Técnicas de realineación del aparato extensor, que deben basarse 

fundamentalmente en el ángulo de congruencia, el índice de Insall y el índice 

troclear (6). Entre ellas debemos destacar:

■ Realineación proximal de Insall: mediante la plastia con el músculo 

Vasto Medial, asociándole una liberación del alerón externo y plicatura del 

interno.

4 Realineación distal de Elmslie-Trillat: con la traslación del tubérculo 

anterior de la tibia hacia medial, asociándole una liberación del alerón externo.

• Técnica de Ficat: consiste en la liberación del alerón externo, es la 

técnica más empleada en la actualidad, basada en disminuir la presión ejercida en 

la articulación, secundaria a un aumento de tensión ejercida por el retináculo 

lateral. Se trata de una cirugía técnicamente sencilla, y puede realizarse por vía 

artroscópica. Unicamente está indicada cuando existe una clínica caracterizada 

por la hiperpresión externa de carácter leve con comprobación radiográfica de la 

existencia de un desplazamiento hacia externo del centrado de la rótula y con 

grados leves de condropatía. Siguiendo estos criterios los resultados obtenidos 

pueden ser excelentes (23,75,87,109,116).

Las técnicas quirúrgicas que tratan de mejorar la integridad del cartílago 

articular como:

4 Afeitado o raspado de la lesión: se trata de una técnica que se emplea 

para el tratamiento del área afecta, teniendo en cuenta que deben repararse si los 

hay los defectos de alineación existentes. No obstante esto provoca una 

degeneración del cartílago subyacente,con la aparición de cúmulos de fibrina, por 

lo que tiene un resultado imprebisible e incompleto, dado que posteriormente no 

se genera una superficie articularla “normal”. Al respecto existen estudios en los
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que la mejoría de los pacientes tratados por este método no alcanza el 25% 

(13,32,33,87).

• Injertos osteocondrales: según los estudios publicados estos alcanzan un 

elevado índice de incorporación y de mejoría de la clínica, que varían entre un 

60% - 75% de los casos, siempre que se traten de pequeños defectos, y que no 

exista una artritis postraumática, en cuyo caso disminuyen a un 30 % 

(13,53,77,101).

■ La espongialización de la rótula: técnica consistente en realizar una 

artroplastia- resección del cartílago articular de la patela, con dos propósitos uno 

el favorecer la neoformación de cartílago hialino, y otro el disminuir el grosor de 

la rótula con el fin de disminuir la presión intrarticular. Existen estudios 

publicados en que otorgan a este método unos buenos resultados cercanos al 60% 

de los casos, si bien los resultados a medio plazo suelen ser mediocres.(13,60).

• Fibras de carbono: se basan en estudios realizados en animales,

mediante los cuales se comprobó, que las fibras de carbono faborecian la

aparición del factor de crecimiento de los fibroblastos, con la consiguiente

formación de colágeno y la recuperación del cartílago articular. Estudios

publicados indican una mejoría de los pacientes tratados por este método cercana 

al 70% de los casos.(l 1,13).

■ Artroplastias como la prótesis como la de Mackeever para la cara 

articular de la rótula en los casos de condropatía severa, tienen según la literatura 

resultados muy dispares(44).
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5.- LA RESONANCIA MAGNETICA 

EN LA CONDROMALACIA DE LA 

ROTULA



NOCIONES BÁSICAS SOBRE LA R.M.

La R.M. se basa en la propiedad que poseen los núcleos con un 

número impar de protones, de mantener la presencia de un componente 

denominado “spin”, que es el resultado del movimiento de giro sobre si 

mismos, de forma que la carga eléctrica de dicho núcleo dará lugar a un 

momento magnético. Al colocar los núcleos en un campo magnético 

externo, estos se alinearan de una forma característica con respecto al eje del 

campo, y en conjunto forman un vector M dirigido en un eje del espacio al 

que podemos considerar Z. Si aplicamos una energía de radiofrecuencia 

(RF), el vector resultante de los núcleos se apartarán, dependiendo de la 

dirección del haz de energía aproximándose hacia los otros ejes del espacio 

(X ,Y). Si la energía de RF es suficiente para que los núcleos se aparten 90° 

del eje Z sobre el plano formado por X-Y, hablamos de un ángulo de giro de 

90°; lo mismo ocurre cuando el eje se invierte en 180° sobre Z, y entonces 

hablamos de ángulo de giro de 180° (FIG 17).

Una vez finalizado el impulso RF aparecen los periodos de 

relajación:

Tiempo de relajación longitudinal o TI, relacionado con el tiempo 

que tarda el vector M en alinearse nuevamente con el eje Z, y que depende 

del transvase de energía entre los spines nucleares y las moléculas que les 

rodean, (interacción spin-spin).

Tiempo de relajación transversal o T2, relacionado con el tiempo 

que tarda el componente transversal del vector M en llegar al punto 0, y que 

depende de la situación de los átomos en las capas más superficiales o
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profundas,(interacción spin-entomo), no existiendo un intercambio de 

energía entre los spines y las moléculas que les rodean.

Normalmente en los tejidos biológicos el TI es superior al T2.

CONDUCTA DE LOS NUCLEOS SOMETIDOS A UN 
CAMPO MAGNÉTICO

♦ TRÁS ENERGÍA DE R.F.♦ RELAJACIÓN

X

Mz

Y M X-Y

(FIG 17).

Cuando se aplican impulsos de RF de 90° reiterados, el tiempo 

existente entre cada impulso es el llamado tiempo de repetición (TR):

Si el TR es igual o inferior a TI, se denomina secuencia de 

saturación parcial.

Si el TR es superior a TI se denomina secuencia de recuperación 

de saturación

Si colocamos un impulso de RF de 180° antes del pulso de 90°, se 

denomina secuencia de recuperación de inversión (ER).

Si colocamos un impulso de RF de 180° después del pulso de 90°, 

se crea una secuencia denominada de spin-eco: en este caso la inversión, al 

colocarse después del pulso de 90°, hace que los núcleos en el plano 

transversal inviertan su dirección dando lugar a un eco de spin que se
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producirá después del impulso de 90°, transcurrido un tiempo de eco (TE), y 

después del de 180° otro en un tiempo TE/2, y así sucesivamente de forma 

que el impulso de 180°, puede repetirse en tiempos sucesivos TE/3, TE/4 

etc., cada vez más cortos, y por tanto con un T2 cada vez menor, por lo que 

cada eco sucesivo nos ponderará progresivamente la imagen en T2 (FIG 18).

SECUENCIA DE IMPULSOS

ECO

i i  B
TE

... TR ¡___ ____^

(FIG 18).

Por tanto la imagen resultante es una secuencia spin-eco que 

dependerá de todos estos parámetros, y así:

El ajuste del TR varía el grado de recuperación del TI, por lo que si 

el TR disminuye, disminuirá la cantidad de señal a expensas de mejorar la 

discriminación en TI, y al contrario, con un TR largo aumentará la señal 

total y aumentará la discriminación en T2.

El ajuste del TE varía la caída del T2, que se produce durante de la 

lectura del eco de señal, por lo que si el TE aumenta, disminuye la cantidad 

total de señal pero aumenta la discriminación en T2 y al contrario, al reducir 

el TE, aumenta la señal total pero se reduce la discriminación en T2.

180"
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En resumen:

TR y TE cortos favorecen la discriminación en TI.

TR y TE largos favorecen la discriminación en T2.

TR largo y TE corto disminuyen las influencias de TI y T2, 

favoreciendo la potenciación en densidad protónica, que es una función del 

número de átomos de hidrogeno presentes en la muestra.

Por otro lado los tiempos de relajación TI y T2 varían en los 

diferentes tejidos, de forma que globalmente los podemos clasificar en:

• Tipo parenquimatoso con TI y T2 cortos.

•  Tipo líquido con valores de TI y T2 largos.

• Tipo graso con TI corto y T2 largo.

Con las secuencias de Spin-Eco, que es una de las más utilizada en 

R.M. obtenemos las siguientes ponderaciones aproximadas:

• TR < 600 mseg. y TE ^ 20 mseg. 11 ► Potenciación TI.

• . TR > 1500-2000 mseg. y TE > 80 m seg."^ Potenciación T2.

• TR > 1500-2000 mseg. y TE< 20 mseg. ^  Densidad protónica.

La aplicación clínica de estas secuencias hacen que veamos las 

imágenes de los distintos componentes del sistema músculo esquelético 

como:

GRASA: al tener una alta concentración protónica, con un TI muy 

corto y un T2 largo, aparece hiperintensa en todas las secuencias, 

especialmente en las potenciadas en TI.
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LIGAMENTOS Y MENISCOS: tienen una baja concentración 

protónica, por lo que presentan una baja intensidad de señal tanto en TI 

como en T2.

HUESO CORTICAL: también tiene un escaso contenido protónico, 

por lo que da una intensidad de señal prácticamente nula en TI y T2.

HUESO ESPONJOSO: su gran cantidad de grasa presente en la 

medular hace que la intensidad de señal sea elevada en TI y también, 

aunque en menor medida, en T2.

CARTÍLAGO ARTICULAR: debido a su alta tasa de colágeno 

tipo n, que es alto en concentración protónica e hidrófilo, la intensidad de 

señal es alta en densidad protónica y T2, siendo inferior en el TI.

MUSCULO: este tejido tiene un elevado TI, por lo que las 

imágenes son de baja intensidad en esta potenciación, y de alta densidad, 

aunque muy inferior a la de la grasa en T2.

Para el mejor estudio del cartílago articular se utilizan otras 

secuencias llamadas de “efecto cartilaginoso” y que se generan mediante 

secuencias de Eco de Gradiente, en ellas el impulso inicial de 90°, se 

reemplaza por otro que produce una menor basculación, aproximadamente 

de 20-70°, con lo que se disminuye el TR y el TE necesarios, siendo el 

resultado la obtención de una mayor intensidad de señal a nivel del cartílago 

articular (72,73,119).



LA CONDROMALACIA ROTULIANA EN R.M.

Debido a que existe una diferencia entre los distintos espesores del 

cartílago y su comportamiento ante la R.M. podemos valorar la condromalacia en 

4 estadios, existiendo una correlación positiva entre el grado histológico de la 

degeneración de cartílago y los hallazgos encontrados en imágenes con efecto 

cartilaginoso:

ESTADIO I: se aprecia un engrosamiento del cartílago, debido al edema 

existente, dando una intensidad de señal normal, hiperintensa.

ESTADIO II: existen alteraciones de señal, mostrándose el cartílago 

hipointenso en su interior, debido a la pérdida de fibras de colágeno, que son las 

que dan lugar a la hiperintensidad del cartílago articular, pero no se modifica la 

superficie cartilaginosa.

ESTADIO III: existen erosiones en la superficie y/o adelgazamiento e 

irregularidad del cartílago, pero sin afectar al hueso subcondral.

ESTADIO IV: hay una pérdida de señal correspondiente al cartílago 

alterado, y dejando expuesto el hueso subcondral.

El problema radica en la capacidad de la R.M. ante los grados iniciales de 

condromalacia rotuliana, es decir en su sensibilidad y su especificidad 

diagnóstica.

La R.M. es una técnica extremadamente sensible. Tiene una alta 

capacidad de captar patología, y su sensibilidad en comparación con los hallazgos 

artroscópicos y según los diferentes estudios existentes, varía en líneas generales 

entre un 86% a un 100% para el diagnostico de condromalacia rotuliana.
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Por el contrario la especificidad, que interpreta la capacidad de la técnica 

para no interpretar como patología lo que no es, se muestra inferior, ya que en 

comparación con los estudios artroscópicos y dependiendo del grado 

anatomopatológico, varía desde un 18% a un 100% para la condromalacia 

(43,48,49,67,68,99).

De esta forma Nakanishi (84), refiere en su estudio para el diagnostico de 

la condromalacia rotuliana mediante R.M. y artroscopia que :

ESTADIO II: el cartílago está disminuido en su espesor, existiendo una 

sensibilidad del 89,1% y una especificidad del 50%.

ESTADIO ID: se encuentran irregularidades en la superficie articular con 

una sensibilidad del 94,7% y una especificidad del 85%.

ESTADIO IV: la perdida de la superficie cartilaginosa y exposición del 

hueso subcondral se demuestra con una sensibilidad y especificidad del 100%

Parece que no existen grandes problemas para identificar la imagen de la 

condromalacia rotuliana, cuando el proceso está muy avanzado. El problema 

radica en que los grados I y II son difícilmente identificables, y que en estas 

etapas las imágenes focales de alteraciones de señal, bien aumentada como en el 

estadio I , o disminuida como en el estadio n, a nivel del cartílago articular sin 

que exista deformidad en su contorno, no siempre se correlacionan con la 

existencia de condromalacia, y por otro lado una intensidad de señal normal 

tampoco nos asegura de la inexistencia de esta patología (12,115).

Al parecer el indicador más fiable de la existencia de condromalacia en el 

estudio con R.M., serían las irregularidades de contorno focales a nivel del 

cartílago articular en asociación a una pérdida de la intensidad de señal dentro del



defecto en las imágenes axiales en T2, para lo que se da una sensibilidad del 86% 

y una especificidad del 79% (18,74).

Por otro lado los estudios de Koning (65), aplicando un dispositivo de 

compresión patelar durante la realización de la R.M., indican que incluso en fases 

iniciales en la que únicamente existe el edema de las fibras de colágena, dando 

una intensidad de señal normal, la realización de esta compresión objetiva un 

descenso en el espesor del cartílago (2),

No obstante las nuevas técnicas de R.M. como la supresión grasa con 

Eco de gradiente en 3-D (95,97), en comparación con los hallazgos artroscópicos 

indican que obtienen unos altos índices de sensibilidad (81%), especificidad 

(97%) y exactitud (97%). También la utilización de Gadolinio en inyección 

intrarticular previa a la R.M. aumenta el índice diagnóstico con respecto a la 

condromalacia, con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 97,6%
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PLANTEAMIENTO Y 

JUSTIFICACIÓN DEL

TRABAJO
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El motivo de este trabajo es intentar demostrar que, siendo cual sea la 

causa originaria de la condromalacia de la rótula, en todos los casos existe un 

sustrato anatomopatológico, caracterizado por un aumento de la vascularización a 

nivel del tejido subcondral del cartílago enfermo, bien por como un intento de 

reparación tisular o bien como consecuencia de las alteraciones allí encontradas.

Una vez podamos reconocer la existencia de estas alteraciones 

vasculares, intentaremos demostrar su existencia por un medio diagnóstico, como 

es la Resonancia Magnética, en estudios dinámicos tras la administración de 

Gadolinio.

Para ello, hemos dividido el trabajo en tres apartados:

1. Estudio Anatómico en cadáver.

2. Estudio Anatomopatológico de los especímenes.

En ambos se han estudiado 14 especímenes de rótula de cadáver, con el 

fin de realizar mapas de la vascularización intrarotuliana, y posteriormente 

intentar constatar, si en el caso de las muestras que estén afectas de alteraciones de 

condromalacia, existen alteración a nivel de los vasos próximos cartílago

3. Estudio clínico y radiológico de los pacientes.

Con el fin de transponer los resultados del estudio anterior, hemos 

realizado un estudio prospectivo en 17 pacientes con clínica de gonalgia de 

diversa etiología, tomando como casos los afectos de clínica coincidente con 

condromalacia de la rótula y como control el resto de pacientes. Todos han sido 

sometidos a estudio clínico, radiológico y posteriormente se ha realizado un 

estudio con secuencias dinámicas de Resonancia Magnética de sus rodillas tras la 

administración de Gadolinio intravenoso, con el fin de objetivar, si existen
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alteraciones a nivel del cartílago dependiendo de la intensidad de señal dada a este 

nivel, en comparación con el resto de estructuras.
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MATERIAL Y MÉTODO
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ESTUDIO ANATÓMICO EN EL CADÁVER

Este se realizó en la Cátedra de Anatomía Humana de la Facultad de 

Medicina de Valencia.

Se ha trabajado sobre 14 rodillas de cadáver con un carácter aleatorio con 

respecto a la edad y sexo de las mismas.

•  El material empleado para la disección ha sido:

•Bisturí quirúrgico con hojas N° 21.

• Pinzas de disección rectas con y sin dientes.

• Tijeras rectas.

• Tijeras curvas de Mayo.

•  Pinzas Pean curvas sin dientes.

• Disector.

• Ligaduras de seda N° 0.

Las rodillas previamente fijadas en el departamento de Ciencias 

Morfológicas, mediante perfusión con formol vía carotidea. Tras haber sido 

separadas del resto del cadáver, fueron sometidas al siguiente protocolo de 

estudio:

Disección por abordaje posterior, a nivel del hueco Popliteo con apertura 

de la fascia superficial. En la cara superior y externa de la pieza se encuentra el 

músculo Biceps Crural, por debajo del cual encontramos el Nervio Ciático 

Popliteo Externo; en la cara superior se encuentran los músculos 

Semimembranoso y Semitendinoso; por debajo de los músculos antes 

mencionados se observan las inserciones de los Gemélos externo e interno 

respectivamente, formando la pared inferior del hueco.
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Separando las cuatro paredes antes reseñadas accedemos al interior del 

hueco Politeo, observando las estructuras en el contenidas:

•  Nervio Ciático Popliteo Interno que discurre medialmente en el 

rayecto del hueco.

•  La Vena Poplítea, que transcurre por la parte interna del nervio.

•  La arteria Poplítea, que está prácticamente pegada al esqueleto

La arteria se liberó de adherencias, pinzándose en todas sus 

ramificaciones a excepción de aquellas que forman parte del Círculo Arterial 

Perirrotuliano (FIG 19):

• Anastomótica Magna.

• Articulares Superiores.

• Articulares Inferiores.

• Recurrente tibial Anterior.

(FIG 19).

De esta forma se realizó la ligadura por encima de las arterias articulares 

superiores, y por debajo de la arteria tibial anterior, para de esta forma favorecer 

el relleno de la arteria recurrente tibial anterior, que nace a nivel del espacio 

interóseo por debajo de la cabeza del Peroné. También se ligan las arterias 

gemelas interna y externa, que nacen por debajo de las arterias articulares 

superiores, y la arteria articular media, dado que no participa del circulo arterial de 

la rótula.

\



También se procedió al pinzamiento de las terminaciones arteriales 

proximales dado que nos encontrábamos ante una parte amputada del cadáver, y al 

pinzamiento de los vasos venosos acompañantes.

Una vez terminado este proceso en el espécimen se procedería a la 

inyección de una resina colorante, como describiremos a continuación (80).



PREPARACIÓN DE LA RESINA COLORANTE

Los componentes necesarios para su preparación fueron:

• Resina de Poliéster para inyección de piezas pequeñas. Crystic Resin 

191-E PA (Trylon CL 201 PA, SEER S. A. Castellón). _  _  _  40 gr.

• MonómeroC(TrylonThinner) — ,16mi.

• Líquido catalizador (Peróxido M.E.C. SIER S.A.) M  M 4,8 mi.

• Acelerador E (Trylon activator)* — — —i — 4,8 mi.

• Pasta de color rojo inorgánica — — — M  — — ^ m l.

Método de preparación:

Mezcla de la resina con el monómero agitándolo hasta obtener una buena 

dispersión y por tanto una polimerización homogénea que evite la fractura de los 

moldes.

Se añade el activador y se vuelve a agitar.

Aportación del colorante rojo, con el fin de destacar el árbol arterial.

Se sigue agitando la muestra obtenida, controlando la reacción con un 

termómetro, hasta alcanzar los 20°C, momento en que se añade el catalizador.

Cuando la mezcla alcanza una temperatura de 30°C (entre 10 y 15 

minutos) es cuando debe inyectarse la resina.
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Una vez preparada la pieza anatómica en decúbito prono y con la resina 

colorante lista para ser inyectada en el interior de una jeringuilla de 50cc., se 

procedía a la canalización de la Arteria Poplítea, mediante un abbocath N° 18, con 

el fin de realizar la inyección a la mayor presión (manual) posible, dado que la 

resina debía alcanzar los vasos intrarrotulianos.

Durante la inyección de la resina se objetivó una pérdida importante de la 

misma, en forma de reflujo, que era debido a la existencia de una gran cantidad de 

cuágulos en el interior de las arterias, todo ello sumado al estrecho calibre de los 

vasos que debían someterse a estudio.

Una vez enfriada la resina (1 hora aproximadamente), se procedió a la 

disección por vía anterior de la rodilla con el fin de obtener en una pieza la rótula 

junto al tendón rotuliano, la inserción distal del tendón del cuádriceps y los dos 

alerones rotulianos por donde accede la vascularización.

En las piezas anatómicas obtenidas se observó como no había pasado la 

resina, dado que no se podía apreciar el color rojo de la misma en el interior de las 

arterias a su entrada por los alerones de la rótula.

Ante este hecho fracasado, se optó por proceder a la limpieza de cada una 

de las patelas obtenidas, con el fin de observar cuales eran los orificios de entrada 

vascular, que se encuentran en la cara no articular de la misma, con el objeto de 

plantear un nuevo protocolo de estudio de la vascularización, basado en la 

introducción de Tinta china por el interior de los principales orificios de entrada 

vascular de cada una de las piezas.
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MÉTODO DE COLORACIÓN CON TINTA CHINA

Una vez preparada las piezas anatómicas, de forma que se han limpiado 

todos los restos posibles de inserción tendinosa de su cara anterior, mediante una 

pinza gubia, procedimos a la visualización de los orificios de entrada vascular, 

para lo que se contó con una Gafa -  Lupa de 2 aumentos.

La preparación de la tinta china se realizó en caliente, al “baño María” a 

una temperatura aproximada de 40°C, realizando una mezcla de Tinta China con 

Gelatina Oro al 2% .

Una vez obtenida la sustancia colorante y en caliente, se inyectaba a 

través de los orificios de entrada vascular, de cada uno de los especímenes, para lo 

cual se utilizó un abbocath N° 26 de punta roma (de los utilizados par anestesia 

epidural), con una jeringuilla de 2cc.

Para evitar la extravasación de la Tinta China, una vez colocados los 

abbocaths en los diversos orificios de la cara anterior de la rótula, se sellaban 

estos con parafina caliente, de tal forma que al enfriarse y solidificarse, formaba 

una película alrededor del abbocath que impedía la salida por reflujo del 

colorante.
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ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO

Una vez obtenidas e inyectadas con la tinta china las patelas de cadáver, 

estas se sometieron a diversos procesos para su estudio:

ESTUDIO MACROSCÓPICO:

1. Diafanización.

2. Sección y estudio de las piezas.

ESTUDIO MICROSCÓPICO:

1. Nueva decalcificación.

2. Nueva fijación.

3. Inclusión en parafina.

4. Cortes en microtomo

5. Coloración de las muestras:

• Hematoxilina -  Eosina.

• Tricrómico.
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ESTUDIO MACROSCÓPICO

TÉCNICA DE DIAFANIZACIÓN (51).

Consiste en realizar un tratamiento a la pieza anatómica con el fin de 

“transparentarla”, y que en nuestro caso serviría para valorar la entrada de la tinta 

china.

Método:

• Decalcificación.

• Deshidratación

• Diafanización

1. Decalcificación: previamente se procede al lavado con agua destilada 

de cada una de las piezas, para introducirlas a continuación de forma individual en 

un recipiente con 100 cc. de un líquido decalcificador, que en nuestro caso ha 

sido:

• Formol al 10% en H20 — — — 9 partes

• Acido fórmico — — — — _  1 parte

Esta solución mantenida a temperatura ambiente, debe renovarse cada 48 

horas por la pérdida del poder decalcificante que experimenta. Transcurridos entre 

6 u 8 días, y mediante comprobación manual, se puede objetivar si la pieza se ha 

decalcificado por la textura que presenta.
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2. Deshidratación: es de gran importancia, ya que las piezas han estado 

durante un tiempo considerable sumergidas en el líquido decalcifícador. Se realiza 

introduciendo las piezas en disoluciones crecientes de alcohol:

•  Alcohol de 96° — — — — 3 pases de 2 horas

• Alcohol de 100° — — — — 3 pases de 1 hora

3. Diafanización: se realiza mediante la inmersión individual de cada una 

de las piezas anatómicas en Esencia de Cedro en 2 pase de 24 horas cada uno, 

pudiendo quedar indefinidamente tras el segundo inmersa hasta observarse 

prácticamente traslúcida.

Una vez concluida la diafanización de las piezas se procedió a su corte en 

sentido coronal y posteriormente sagital, con el fin de poder determinar la entrada 

y distribución de la tinta en los diferentes cuadrantes de la rótula. Estos los 

dividimos e n :

• SUPERO-EXTERNO.

• SUPERO-MEDIAL.

• INFERO-EXTERNO.

• INFERO -  MEDIAL.

Los cortes sagitales nos indicarían el paso hacia el espesor subcondral de 

la vascularización.

Una vez cortadas las piezas, se obtuvieron muestras de cada espécimen, 

de tal forma que cada una de ellas se realizó siguiendo un corte sagital tomando



hueso esponjoso, subcondral y cartílago articular, de las zonas en que se 

observaba alteraciones del cartílago, o bien de la zona central en las rótulas 

aparentemente sin patología condral.

Todo el proceso macroscópico fue fotografiado con una cámara 

fotográfica Yashica con objetivo y lentes incorporada de 2 y 4 aumentos.
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ESTUDIO MICROSCOPICO

El estudio ha sido llevado a cabo en el laboratorio de Anatomía 

Patológica del Hospital Doctor Peset Aleixandre.

Dado que las muestras tomadas de cada una de las rótulas estudiadas 

todavía mantenían un alto grado de consistencia, debido a que la primera 

decalficicación no fue completa, al tratarse de piezas de gran volumen, se 

procedió a una segunda descalcificación, de cada una de las muestras.

Se ha utilizado la solución de Jenkins, que tiene la propiedad de 

decalfícicar y fijar la pieza en el mismo tiempo:

DECALFICICACIÓN

• Acido Clorhídrico concentrado 4 mi.

• Acido Acético Glacial 4 mi.

• Cloroformo 10 mi.

• Agua destilada 10 mi.

A lrnlinl nKcnliitn 17 , m  i
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Proceso:

1. Separación de las piezas tomando láminas de 5mm. aproximados.

2. Introducción de las piezas en una cantidad de líquido, cuyo 

volumen es 100 veces el de la pieza.

3. Control manual cada 6 horas de la textura de la pieza mediante un 

punzón, hasta observar que la pieza adquiere la misma consistencia que un tejido de 

partes blandas, siendo el tiempo aproximado de 24 horas.

FIJACIÓN:

Se realizó mediante la inmersión de cada una de las piezas en Formol al 

10% durante 48 horas.

INCLUSIÓN EN PARAFINA:

Previamente a este paso debemos hacer una nueva deshidratación con 

alcoholes crecientes debido a que las piezas han estado de nuevo sumergidas 

durante un largo periodo de tiempo:

• 1 hora en Formol 10%.

• 1 hora en Alcohol de 70°.

•  3 pases de 1 hora cada uno en Alcohol de 96°.

•  3 pases de 1 hora cada uno en Alcohol de 100°.

• 2 pases de 2 horas cada uno en Xileno.

Posteriormente cada una de las piezas se incluye en parafina, realizando 

2 pases de 2 horas cada uno en Paraplast -  Plus.
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CORTES EN MICROTOMO

El aparato empleado fue un microtomo de rotación, marca Leitz, en el 

que la cuchilla hace un movimiento de traslación hacia la pieza, como si se tratara 

de una garlopa.

Se realizaron seis cortes de cada una de las piezas a estudiar de 50 mieras 

cada uno.

Una vez obtenidos los cortes se procede a su Despañnación, utilizando 

alcoholes en concentración decreciente:

•  Xileno— — — — — .  1 pase de 10 minutos.

•  Alcohol de 100o— — 1 pase de 10 minutos.

•  Alcohol de 96° — — -  i pase de 10 minutos.

•  Alcohol de 70° “  “  " 1 pase de 10 minutos.

Posteriormente se lava con agua destilada.

COLORACIÓN DE LAS MUESTRAS

Se han utilizado dos métodos: 

Hematoxilina -  Eosina. 

Tricrómico de Masson.



TÉCNICA DE LA HEMATOXILINA -  EOSINA.

Tinción con Hematoxilina - Eosina :

1. Hematoxilina de Harris — — — — "10 minutos.

2. Lavado con agua destilada.

3. Alcohol clorhídrico al 3%o

4. Agua amónica al 3%o

5. Lavado con agua.

6. Eosina acuosa al 1%

Lavado con agua.

Nueva deshidratación con alcoholes:

•  Alcohol de 70**— — — 1 pase de 10 minutos.

•  Alcohol de 96°~ ™ — 1 pase de 10 minutos.

•  Alcohol de lOO0. .  — «  1 pase de 10 minutos.

•  Xileno — — — — — - 1 pase de 10 minutos.

El montaje en los portas se realiza a temperatura ambiente, dejando las 

muestras hasta que estén secas quedando posteriormente fijadas.

Los resultados obtenido con la tinción de Hematoxilina -  Eosina fueron:

• Cartílago de color azul con el citoplasma de los condrocitos en azul 

claro y los núcleos en azul oscuro.

• Subcondral de color violeta.
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•  Línea de demarcación entre la capa basal de cartílago y la radial de 

color azul oscuro.

• Los vasos se identifican por el color rosa que tiñe el colágeno que 

rodea al vaso.

TÉCNICA DEL TRICROMICO DE MASSON

Tinción con Tricrómico ( se ha utilizado una variante del de Masson):

1. Hematosilina de Harris — — -  5 minutos.

2. Lavado con agua.

3. Escarlata de Biedrich . .  _  — 2 minutos.

4. Lavado con agua.

5. Acido fosfomolibdico + Acido fosfotugtico ambos al 5%o a partes

iguales — — i — — . . . 1 5  minutos.

6. Lavado con agua.

7. Azul de Anilina.

8. Agua acética.

Nueva deshidratación con alcoholes de igual forma que en la tinción 

anterior y montaje a temperatura ambiente.
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Los resultados obtenidos tras la tinción de los elementos con el 

Tricrómico de Masson ha sido:

• Cartílago en color azul, sus células en rosa el citoplasma y azul oscuro 

los núcleos.

•  Subcondral en color rosa.

• Línea de demarcación entre la capa basal del cartílago y la radial en 

azul oscuro.

• Las fibras del endotelio vascular en color rojo.

Las preparaciones anatomo-patológicas fueron estudiadas y 

fotografiadas utilizando un microscopio Olimpus BH-2 con cámara incorporada, 

Olimpus L- 35 AD, con exposición automática. Los aumentos empleados han 

sido:

• 4X10.

• 10X10.

• 20X10.

• 40 X 10. Con este aumento se han realizado las fotografías.

La película ha sido de la modelo Kodak Elite II luz de día ISO 100- 2
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ESTUDIO CLINICO Y RADIOLOGICO

Se han estudiado 17 casos de pacientes que presentaban dolor de rodilla 

por diversos motivos.

Todos los caso han sido atendidos en el Servicio de Traumatología y 

Cirugía Ortopédica del Hospital Doctor Peset Aleixandre de Valencia y sometidos 

a un protocolo de estudio clínico, y estudios dinámicos de Resonancia Magnética 

previa la administración intravenosa de Gadolinio.

En lo referente a la clínica únicamente hemos mostrado interés con 

respecto a este estudio, si esta era compatible con la posibilidad de que el paciente 

padeciese una condromalacia de la rótula, o cualquier otra alteración de sus 

rodillas. De tal forma que se han utilizado como “Casos” aquellos pacientes con 

clínica de condromalacia y como “Controles”, pacientes con otras patologías, 

fundamentalmente alteraciones meniscales, y que no tuviesen sintomatología 

rotuliana.

El estudio de Resonancia Magnética se ha llevado a cabo en un aparato 

superconductor convencional de 0,5 Teslas (Philips Gyroscan S5, Eindhoven, The 

Netherlands), con diferentes secuencias de pulso. Las imágenes dinámicas se 

obtuvieron con una secuencia Eco de gradiente 2D, obtenida con un TR de 55 

milisegundos (mseg.), TE de 13,5 mseg. Y ángulo de inclinación de 80°. El plano 

de corte fue de 200 mm. Y con un espesor de 10 mm. La matriz de adquisición era 

de 256 x 256, con un 75% de lectura en la codificación de fase. Se utilizó una 

bobina de superficie circular para optimizar la recepción de la señal, 

disminuyendo el ruido de las imágenes.
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La dosis de Gadolinio fue de 15 mi. De una solución de 287 mg. De 

Gadodiamida, equivalente a 0,5 mmol (Omniscan, Nycomed S.A.).

Para realizar el procesado y tratamiento de las imágenes estas fueron 

exportadas desde la Resonancia Magnética, en el formato estándar de 

comunicación en Radiología ACR-NEMA, a un ordenador personal 

(Microprocesador Pentium 133) y convertidas a formato BMP ( Bit Mapped 

Picture) con 256 niveles de gris. El análisis de realce se llevó a cabo mediante un 

programa informático (Asymed V3) para entorno Windows (Microsoft) capaz de 

analizar las imágenes agrupadas en secuencias dinámicas.

De los estudios dinámicos se obtuvieron unas imágenes paramétricas, 

que se calculaban a partir de la evolución temporal de la secuencia de imágenes. 

Cada pixel o coordenada a partir de la evolución temporal de una secuencia de 

imágenes adopta una curva de señal de intensidad -  tiempo en relación con la 

captación del contraste ( Gadolinio) (FIG.20)..

(FIG.20).
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Se obtuvieron tres secuencias diferentes de imágenes:

• Secuencia de Intensidad, que representa la señal de cada pixel en las 

diferentes imágenes de la secuencia.

• Secuencia de Captación, que se calculó por la sustracción pixel a pixel 

de una imagen base (sin contraste) a cada una de las imágenes de la secuencia 

dinámica.

• Secuencia de Velocidad, que se adquirió por sustracción a cada 

imagen de su anterior, de forma que en esta secuencia el brillo demostraba el 

incremento del cambio de intensidad.

A partir de estas secuencias se calcularon y evaluaron varias imágenes 

paramétricas:

• Captación Máxima.

• Captación Promedio.

• Velocidad Máxima.

• Captación Máxima / Tiempo Máximo, es decir la relación entre la 

máxima captación y el tiempo en que la adquiere.

Estos factores representan el brillo máximo, promedio y su relación con 

el tiempo al que se alcanzan estos valores, de la curva captación - tiempo y el 

brillo máximo de la curva velocidad -  tiempo. Con estos valores para cada pixel 

se construyen las imágenes paramétricas sintetizadas con las mismas coordenadas 

espaciales de la secuencia de imágenes.

Se cuantificaron estos parámetros en las áreas como hueso subcondral y 

cartílago externo e interno de la rótula. Esta área se seleccionó con regiones de 

interés (ROI) con cursor electrónico, y obtuvimos la media de los valores 

seleccionados, Los valores de los factores de captación, los normalizamos a la
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señal de intensidad de la imagen previa (sin contraste) y la expresamos como 

porcentaje (valor de captación o velocidad x 100 / valor precontraste).Esto se 

realiza dado que la señal de en Resonancia Magnética carece de valores absolutos 

y debe siempre relativizarse para poder ser comparada.

Dependiendo de los valores de Captación máxima y Velocidad máxima 

de cada una de los pacientes estudiados, diferenciamos dos tipos de imágenes a 

nivel del cartílago de la rótula:

• Tipo I: en ellas la intensidad de señal en el cartílago de la rótula y en el 

hueso subcondral, presentan valores similares en los momentos de Captación y 

Velocidad Máxima.

• Tipo II: En ellas la intensidad de señal en el cartílago de la rótula es 

superior a la que presenta el hueso subcondral en los momentos de Captación y 

Velocidad Máxima.
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SOPORTE INFORMÁTICO DE LOS DATOS ADQUIRIDOS

Todo el soporte informático se ha realizado en un ordenador personal 

(Microprocesador Pentium 133) bajo entorno Windows (Microsoft), 

confeccionándolo con los siguientes programas:

1. Procesado de textos: Microsoft Word 97.

2. Tablas estadísticas y gráficos : Microsoft Excel 97.

3. Soporte informático de datos estadísticos: SPSS para Windows 7.0, 

con el que hemos confeccionado la significación estadística (P) de los datos 

obtenidos, aplicando los siguientes Test de significación.

• Schi -  Square de Pearson (Chi cuadrado): utilizado para el análisis de 

variables discretas, (aquellas que toman un valor numérico determinado).

• Prueba de Fisher: también utilizado para variables discretas, y que 

toma una importancia relevante cuando el tamaño de la muestra es pequeño.

• T de Student: utilizado para el análisis de variables continuas, 

(aquellas que pueden tener un valor variable dentro de su mismo rango) de 

distribución normal.

• Kolmogorov -  Smirnorv: Comprueba si las variables continuas se 

aproximan a lo normal, es decir si se comportan siguiendo el trazado de una 

campana de Gaus.

4. Gráficos: Microsoft Power -  Point (Gráficos) 97.

5. Incorporación de imágenes: Adobe Photoshop 4.0.

6. Asymed V3 para Windows,para el tratamiento de las imágenes en 

Resonancia Magnética.
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RESULTADOS

¡
i
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1.- PUNTOS MACROSCÓPICOS DE 

ENTRADA VASCULAR
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ESPECIMEN I:

Unicamente se aprecian 2 puntos de entrada en polo inferior medial. 

Cartílago desflecado, con área de ulceración cartilaginosa central, a nivel 

de la cresta.

Grado II de Outerbridge.
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ESPECIMEN II:

Múltiples puntos de entrada vascular centrales ( 8 ). 

Gran área de ulceración centromedial.

Grado III de Outerbridge.



ESPECIMEN III

«f

Existe 1 orificio de entrada inferomedial, 1 centromedial 

centrolaterales.

Área de ulceración medial y otra central.

Grado IV de Outerbridge.
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ESPECIMEN IV:

Múltiples entradas vasculares repartidas por la cara anterior (12) con 

predominio lateral.

Erosión del cartílago lateral.

Grado Iü de Outerbridge.
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ESPECIMEN V :

Múltiples orificios (7) en la cara anterior, con una disposición central y

externa.

Presenta zona de erosión cartilaginosa en la parte centromedial.

Grado Iü de Outerbridge.



90

ESPECIMEN VI :

externa.

Textura cartilaginosa lisa con discreto desflecado central. 

Grado I de Outerbridge.

Múltiples orificios (11) en la cara anterior, con una disposición central y
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ESPECIMEN V II:
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Unicamente se aprecia un orificio de gran tamaño en la cara medial 

inferior, no observándose macroscópicamente orificios en otras localizaciones.

El área central se encuentra erosionada, con un desflecado de toda la 

superficie articular, con mayor alteración de la zona medial.

Grado II de Outerbridge.
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ESPECIMEN VIII:

Pequeños puntos de entrada vascular repartidos por toda la cara anterior 

de la patela, con especial incidencia en la zona central externa.

Cartílago de relieve liso, con un leve desflecado medial.

Grado I de Outerbridge.
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ESPECIMEN IX :

Se aprecian varios (5) orificios en la cara anterior, de pequeño tamaño, y 

otro en el borde anterointemo de la patela.

Destrucción del hueso subcondral en la cara centro medial, con 

exposición del hueso subcondral.

Grado IV de Outerbridge.



95

ESPECIMEN X:

á&émuik
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Existe un gran orificio de entrada vascular en la cara medial inferior, así 

como diversos puntos de entrada de muy pequeño calibre en la zona central.

En la vertiente medial presenta una úlcera cartilaginosa con exposición 

de hueso subcondral, y una practica destrucción de la parte interna de la cresta 

rotuliana.

Grado IV de Outerbridge.



97

ESPECIMEN XI :

Presenta múltiples orificios repartidos por la cara anterior de la patela. 

La superficie articular es lisa.

Grado I de Outerbridge.
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ESPECIMEN XII:

Presenta pequeños y escasos orificios (3) en la cara anterior.

Existe una zona de erosión sin exposición de hueso subcondral en la 

vertiente interna, encontrándose el resto de la superficie articular deslustrada. 

Grado Iü  de Outerbridge.

El polo inferior de la rótula es extremadamente largo, sin recubrimiento 

cartilaginoso.
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ESPECIMEN XIII :

Varios orificios (5) de perforación vascular en la cara anterior interna, y 

uno de mayor tamaño en la cara inferomedial.

Superficie articular lisa.

Grado I de Outerbridge.
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ESPECIMEN XIV :

Existe un orificio de entrada vascular anterior, 1 orificio medial e 

inferior, y 2 orificios en la zona lateral superior.

Superficie articular lisa.

Grado I de Outerbridge.
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2.- TRANSPARENCIAS 

CON TINTA CHINA
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ESPECIMEN I

La entrada de tinta china por el orificio situado en el polo infero-medial, 

da lugar a una distribución de la misma por el cuadrante infero-medial, 

extendiéndose en parte hacia la cara externa inferior. No se aprecia tinción en el 

resto de cuadrantes.

SUPERIOR

INFERIOR
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ESPECIMEN II

La entrada de tinta china por sus 8 orificios macroscópicos de 

penetración vascular da lugar a un reparto más o menos uniforme de la tinción por 

los cuatro cuadrantes.

su p e r io r

INTERIOR
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ESPECIMEN III

La entrada de la tinta china se realiza por los cuatro extremos de la 

patela, si bien únicamente se muestra más manifiesta por el polo superior, donde 

aparentemente existe un contacto vascular. Sin embargo en la zona central de la 

rótula no se aprecia tinción alguna.

SUPERIOR
I
N
T
E
R
N
O

INFERIOR



ESPECIMEN IV

Aún tratándose de una patela con gran cantidad de orificios de 

penetración vascular repartidos por su cara anterior, únicamente hemos 

conseguido introducir la tinta china por los de mayor tamaño existentes en la cara 

superior y lateral, encontrando por tanto una deficiente entrada de la misma en 

este cuadrante.

SUPERIOR
I
N
T
E
R
N
O

E
X
T
E
R
N

O
INFERIOR
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ESPECIMEN V

Debido a su gran número de entradas vasculares, presenta una 

distribución de la tinta china en sentido radial, bien uniforme y con una mayor 

preferencia por la cara externa.

SUPERIOR

INFERIOR
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ESPECIMEN VI

Pese al gran número de orificios vasculares existentes en su cara 

anterolateral, el pequeño diámetro de los mismos, inferior al 27 G de la aguja 

utilizada para la instilación de la tinta china, hace que el reparto de la misma sea 

escaso distribuyéndose parcialmente por su cara externa y central

SUPERIOR
I
N
T
E
R
N
O

E
X 
T
E
R
N
O

INTERIOR
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ESPECIMEN VII

La existencia de un único orificio macroscópico de perforación vascular 

en su parte inferomedial, hace que la tinta china se distribuya en el cuadrante 

rotuliano dependiente del mismo.

SUPERIOR
E 
X 
T 
E 
R 
N  

O
INTERIOR
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ESPECIMEN VIII

La existencia de pequeños puntos de entrada vascular en su cara 

centrolateral externa, hacen que la tinta se distribuya en este cuadrante rotuliano, 

con una presumible tendencia a la toma de contacto con las ramas terminales que 

procediesen de otros cuadrantes, en el centro de la patela.

SUPERIOR

IN TER IO R
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ESPECIMEN IX

La distribución de la tinta china se realiza de forma uniforme por la zona 

central de la patela si bien no se observan como en otros especímenes la existencia 

de redes vasculares, por lo que cabe pensar que en este caso la presión de 

inyección ha hecho que la tinta pase a los canales de Habers.
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ESPECIMEN X

La introducción de la tinta china solo ha sido posible por el orificio 

vascular situado en la cara inferomedial, desde donde se ha repartido por todo el 

cuadrante en dirección superior e inferior.

SUPERIOR

INFERIOR
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ESPECIMEN XI

El pequeño diámetro de los orificios situados en la cara anterior de la 

patela es insuficiente para la entrada de la tinta china, por lo que no observamos la 

vascularización de la misma.

I
SUPERIOR

E
N lr  >N x
1 l V ] l
E 1[ áJ e
R V J“ R
N \  / N
0 > / 0

INFERIOR
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ESPECIMEN X ll

La entrada de la tinta se ha realizado de forma puntual, no existiendo 

relación o tendencia a la anastomosis de los diferentes orificios de entrada 

vascular situados en la cara anterior de la patela.

E
SUPERIOR

X|TI l TAi * *JER V RN \  /  N
0 \ /  0

INFERIOR
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ESPECIMEN XIII

Nos encontramos con una situación similar a la del espécimen anterior, 

en el que la tinta ha seguido una distribución puntiforme dependiendo del orificio 

vascular por el que ha sido inyectada.



115

ESPECIMEN XIV

La entrada de la tinta por los orificios anteromediales, da lugar a la 

confluencia de la misma en el centro de la patela, de forma que los orificios por 

los que ha sido introducida la tinta si tienden a confluir entre sí.

SUPERIOR

INTERIOR
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3.- ESTUDIOS MICROSCOPICOS
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ESPECIMEN I

Es un cartílago de aspecto desflecado, con un espesor total medio de 1,9 

mm. La capa superficial presenta una escasez de células. En las capas intermedias 

se observan islotes celulares y pilas de monedas, por debajo de las cuales se aprecia 

una línea de demarcación desestructurada. La vascularización en la zona basal es 

escasa, únicamente algo más abundante en la zona central que está más afectada en 

superficie y en ningún momento se observa que atraviesen la línea de demarcación.

Línea de

demarcación

desestructurad
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ESPECIMEN II

Cartílago erosionado en superficie, observamos una escasez de las células 

planas de la capa superficial, y un mayor número de células redondas, esto se 

correlaciona con un espesor escaso de 1,8 mm. Desde la línea de demarcación.

Junto a esta zona erosionada se puede apreciar un tejido de aspecto 

epitelial hipervascularizado, que podría corresponderse con inserciones o bien 

fenómenos reparativos por parte de la sinovial.

En la capa basal existe una hiperactividad vascular pero sin afectar a las 

capas intermedias del cartílago.

Tejido epitelial 

hipervascularizado
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ESPECIMEN m

La capa superficial se encuentra erosionada, de forma que no se aprecian 

prácticamente células planas, y si aparenta existir una mayor actividad celular en las 

zonas intermedias. El espesor medio es de 2,3 mm. La hiperactividad vascular 

existente a nivel de la capa basal no afecta a la línea de demarcación.
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ESPECIMEN IV

Cartílago de superficie lisa, y regular, con gran número de células 

aplanadas, el espesor medio es de 3 mm., a excepción de en una de sus periferias 

donde existe una zona anfractuosa en la que se aprecia una disminución en el 

número de células de la capa superficial. La capa basal se encuentra bien 

diferenciada, siendo rica en vascularización procedente del hueso subcondral, si 

bien ninguno de los vasos alcanza la línea de demarcación.

Línea de demarcación
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ESPECIMEN V

El contomo es liso, con gran celularidad de la capa superficial que es de 

0,6 mm. de grosor, siendo el total del espesor de la muestra de 2,9 mm. 

Unicamente en la parte más lateral de la muestra existe una zona anfractuosa en la 

que el número de células disminuye en todo el espesor de la misma, existiendo 

además una tendencia a la estriación de las capas medias y cizallamiento de la línea 

de demarcación, fenómeno característico en los procesos degenerativos, y que 

coincide con un aumento del número de formaciones vasculares en la capa basal. 

Incluso en una zona más central de la muestra observamos como una estructura de 

aspecto vascular supera la línea de demarcación y se introduce en el espesor de la 

zona radial.

Formación vascular 

Atravesando la línea 

de demarcación.
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ESPECIMEN VI

Cartílago de superficie desflecada con escaso número de células planas, y 

con un espesor medio de 2,1 mm. En la zona lateral se observan proliferaciones 

fibroblásticas, que podrían corresponderse con anclajes de la sinovial o geodas 

subcondrales. La capa basal es rica en formaciones vasculares que en algún 

momento parecen sobrepasar la línea de demarcación.

Formación vascular

atravesando la línea

de demarcación



123

ESPECIMEN VII

Cartílago de superficie desflecada, pero que conserva actividad celular en 

todas sus capas, midiendo su espesor 3,7 mm. Conforme observamos zonas más 

alteradas en la superficie la capa basal se muestra más vascularizada, penetrando 

estas formaciones hasta la línea de demarcación e incluso pudiendo atravesarla, 

llegando a zona 3.

Formación vascular

atravesando la línea de

demarcación
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ESPECIMEN VIII

La capa superficial está discretamente desflecada, pero con gran actividad 

celular en todo el cartílago, que alcanza un espesor medio de 3,8 mm, a excepción 

de una zona de mayor alteración en superficie y situada en la parte central de la 

pieza. Coincidiendo con este mayor defecto central podemos objetivar la existencia 

de un mayor número de formaciones vasculares en la capa basal, que en ningún 

caso atraviesan la línea de demarcación.

*

Formaciones vasculares 

en la capa basa



ESPECIMEN IX

Cartílago de contorno muy irregular, con una capa superficial importante 

que abarca 1,1 mm. del espesor total del espécimen que tiene un espesor medio de 

2,5 mm. hasta la línea de demarcación. En la zona central se observa un tejido de 

características epiteliales e hipervascularizado, que tiende a invadir el cartílago 

desde el tejido subcondral, y que coincide con la existencia de una geoda a este 

nivel en la pieza macroscópica. Los vasos existentes en la capa basal no alcanzan la 

línea de demarcación.

Tejido epitelial hipervascularizado: geoda
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ESPECIMEN X

La zona central de la pieza muestra una gran depresión, de forma que del 

espesor medio mantenido en 2 mm. en las zonas más laterales, este queda reducido 

a 0,2 mm. El defecto queda recubierto por tejido fibroso hipervascularizado, 

procedente de la sinovial articular. La capa basal, que es lo que queda 

inmediatamente por debajo del defecto, es escasa y no se observan formaciones 

vasculares. Sin embargo, en las zonas laterales al defecto, en las que el cartílago 

está menos alterado, la capa basal es rica en vasos, que no atraviesan la línea de 

demarcación.



127

ESPECIMEN XI

Cartílago de superficie lisa, con un espesor medio de 3,7 mm. a excepción 

de un defecto central que alcanza hasta la zona 2. Alrededor de este defecto la 

celularidad es escasa encontrándose más abundante cuanto más periféricamente 

estudiamos la muestra, si bien la celularidad en la zona 3 se encuentra en similares 

proporciones durante toda la inspección. La capa basal es tanto más vascularizada 

cuanto más cerca del defecto central se encuentra. No obstante en ningún 

momento observamos una invasión vascular de la línea de demarcación.
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ESPECIMEN XII

Cartílago desflecado en superficie, con un espesor medio de 2,5 mm. con 

celularidad uniforme. En su zona más lateral se observa la existencia de tejido 

fibroso vascularizado que podría coincidir con un anclaje sinovial. La 

vascularización de la capa basal es poco evidente.
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ESPECIMEN XIII

Cartílago prácticamente liso, con un espesor medio de 3,4 mm., más 

desflecado en la zona central, donde decrece el número de células planas de la capa 

superficial. En la capa basal y coincidiendo con el pequeño defecto central se 

observa una mayor actividad vascular, y podemos observar como uno de estos 

vasos atraviesa la línea de demarcación.

de

Formación vascular 

atravesando la línea

demarcad
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ESPECIMEN XIV

Cartílago de superficie lisa, con un espesor uniforme de 4 mm. y una capa 

superficial gruesa de 1,6 mm. Las capas 2 y 3 muestran una actividad uniforme en 

toda la pieza. La capa basal está poco vascularizada, encontrándose estas 

formaciones con carácter aislado.
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4.- CASUISTICA DE PACIENTES. 

ESTUDIOS DINÁMICOS DE R.M.
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Caso!

Varón de 32 años.

Gonalgia derecha de 6 meses de evolución.

No existe clínica de condropatía rotuliana siendo la sospecha de rotura de 

Menisco Interno.

En Resonancia Magnética: Se objetiva la lesión meniscal. La dinámica 

muestra una patela de tipo 1, con cartílago aparentemente normal. Se ha tomado 

como caso control.

IMAGEN PREVIA:

• Centromedular = 105

• Cartílago interno = 88

• Subcondral = 90

Cartílago externo = 79

CAPTACION MAXIMA:

Cartílago externo = 19

Cartílago interno = 19

• Subcondral = 13



CAPTACIÓN PROMEDIO:

• Cartílago externo = 4

• Cartílago Interno = 5

• Subcondral = 3

VELOCIDAD MÁXIMA:

• Cartílago externo =16

• Cartílago interno =15

• Subcondral =12

CATACIÓN MÁXIMA / TIEMPO MÁXIMO:

• Cartílago externo = 5

• Cartílago interno = 3

• Subcondral = 3
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CASO 2

Mujer de 14 años.

Gonalgia derecha de tres años de evolución. Antecedentes de Osgood -  

Schlatter.

Clínica de Condromalacia.

En Resonancia Magnética: No se encuentran alteraciones, únicamente 

podemos apreciar un aumento de la intensidad del cartílago articular tratándose de 

una rótula tipo 2.

IMAGEN PREVIA:

• Cartílago externo = 69

• Cartílago interno = 86

• Subcondral = 84



CAPTACIÓN MÁXIMA:

• Cartílago externo = 51

• Cartílago interno = 41

• Subcondral = 33

CAPTACIÓN PROMEDIO:

•  Cartílago externo = 14

• Cartílago interno =14

• Subcondral = 6

VELOCIDAD MÁXIMA:

• Cartílago externo = 44

•  Cartílago interno = 33

•  Subcondral = 29

CAPTACIÓN MÁXIMA / TIEMPO MÁXIMO:

• Cartílago externo =10

• Cartílago interno = 5

• Subcondral = 10
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CASO 3

Mujer de 18 años.

Gonalgia bilateral de años de evolución.

La clínica coincide con un cuadro de condromalacia de la patela, no 

existiendo en la radiografía simple alteraciones de la estabilidad de la misma.

En Resonancia Magnética:

• Podemos apreciar un aumento en la intensidad de señal del cartílago, 

tratándose por tanto de una rótula tipo 2.

IMAGEN PREVIA:

• Cartílago externo = 92

• Cartílago interno = 95

• Subcondral = 95

CAPACIDAD MÁXIMA:

• Cartílago externo = 48

• Cartílago interno = 56

• Subcondral = 19



CAPTACIÓN PROMEDIO:

• Cartílago externo = 3

• Cartílago interno = 2

• Subcondral = 7

VELOCIDAD MÁXIMA:

• Cartílago externo = 31

• Cartílago interno 32

• Subcondral = 15

CAPACIDAD MÁXIMA / TIEMPO MÁXIMO:

• Cartílago externo =10

• Cartílago interno = 5

• Subcondral = 10
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CASO 4

Mujer de 18 años.

Gonalgia bilateral de años de evolución.

Clínica compatible con condromalacia de la rótula, asociada a obesidad.

En Resonancia Magnética:

• Rodillas sin alteraciones y aspecto de rótula tipo 1 sin alteraciones de 

la intensidad.

IMAGEN PREVIA:

• Cartílago externo = 73

• Cartílago interno = 75

• Subcondral = 102

CAPTACIÓN MÁXIMA.

• Cartílago externo = 6

• Cartílago interno = 13

• Subcondral = 6



CAPTACION PROMEDIO:

• Cartílago externo = 1

• Cartílago interno = 7

• Subcondral = 1

VELOCIDAD MÁXIMA:

•  Cartílago externo = 5

• Cartílago interno -  9

• Subcondral = 5

CAPTACIÓN MÁXIMA / TIEMPO MÁXIMO:

• Cartílago externo = 1

• Cartílago interno = 1

• Subcondral = 0



CASO 5

Mujer de 17 años.

Gonalgia derecha de 6 meses de evolución.

Clínica compatible con condromalacia de la rótula.

Resonancia Magnética indica la existencia de una rótula tipo 2.

IMAGEN PREVIA:

• Cartílago externo =

• Cartílago interno =

• Subcondral =129

CAPTACIÓN MÁXIMA:

• Cartílago externo = 35

• Cartílago interno = 27

• Subcondral = 17



CAPTACIÓN PROMEDIO:

• Cartílago externo = 13

• Cartílago interno = 9

• Subcondral = 9

VELOCIDAD MÁXIMA:

• Cartílago externo = 29

• Cartílago interno = 22

• Subcondral = 15

CAPTACIÓN MÁXIMA / TIEMPO MÁXIMO:

• Cartílago externo = 8

• Cartílago interno = 5

• Subcondral = 4
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CASO 6

Mujer de 43 años.

Gonalgia bilateral de años de evolución.

Clínica compatible con condromalacia secundaria a una hiperpresión 

externa de la rótula.

Resonancia Magnética indica la hiperpresión externa y muestra una patela

tipo 2.

IMAGEN PREVIA:

• Cartílago externo =119

• Cartílago interno = 102

• Subcondral = 88

CAPTACIÓN MÁXIMA:

• Cartílago externo = 99

• Cartílago interno = 37

• Subcondral = 27



CAPTACIÓN PROMEDIO:

• Cartílago externo = 49

• Cartílago interno =16

• Subcondral = 3

VELOCIDAD MÁXIMA:

• Cartílago externo = 69

• Cartílago interno = 28

• Subcondral = 24

CAPTACIÓN MÁXIMA / TIEMPO MÁXIMO:

• Cartílago externo = 9

• Cartílago interno = 7

• Subcondral =11
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CASO 7

Mujer de 14 años de edad.

Gonalgia bilateral, de 1 año de evolución.

Presenta una clínica compatible con condromalacia de la patela.

La Resonancia Magnética es normal presentando una rótula tipo 1.

IMAGEN PREVIA:

• Cartílago externo = 71

• Cartílago interno = 79

• Subcondral = 62

CAPTACIÓN MÁXIMA:

• Cartílago externo = 29

• Cartílago interno = 14

• Subcondral = 11



CAPTACIÓN PROMEDIO:

•  Cartílago externo = 10

• Cartílago interno = 14

• Subcondral = 3

VELOCIDAD MÁXIMA:

• Cartílago externo = 22

• Cartílago interno = 10

• Subcondral =11

CAPTACIÓN MÁXIMA /  TIEMPO MÁXIMO:

• Cartílago externo = 3

• Cartílago interno = 3

•  Subcondral = 2
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CASO 8

Varón de 30 años.

Gonalgia derecha de 2 años de evolución.

Clínica compatible con rotura del menisco interno. Como antecedentes se 

habían practicado artrocentesis en tres ocasiones.

El paciente entra en el estudio como caso control.

La Resonada Magnética objetiva la lesión meniscal y presenta una rótula

tipo 2.

MAGEN PREVIA:

Cartílago externo = 89

Cartílago interno =121

• Subcondral = 99

CAPTACIÓN MÁXIMA.

• Cartílago externo = 14

• Cartílago interno = 26

• Subcondral = 13



CAPTACIÓN PROMEDIO:

• Cartílago externo = 3

• Cartílago interno = 9

• Subcondral = 3

VELOCIDAD MÁXIMA:

• Cartílago externo =12

• Cartílago interno =19

• Subcondral =11

CAPTACIÓN MÁXIMA / TIEMPO MÁXIMO:

• Cartílago externo = 1

• Cartílago interno = 2

• Subcondral = 5
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CASO 9

Varón de 25 años.

Gonalgia izquierda, de varios años de evolución. Intervenido de esa 

misma rodilla hace 4 años por patología meniscal.

La clínica es compatible con rotura del menisco interno.

La resonancia magnética indica la lesión meniscal, observándose una 

rótula tipo 1.

VV.;<

• Subcondral =111

• Cartílago externo =135

• Cartílago interno =131

IMAGEN PREVIA:

CAPTACIÓN MÁXIMA:

• Cartílago externo = 34

• Cartílago interno = 19

• Subcondral = 24



CAPTACIÓN PROMEDIO:

• Cartílago externo =13

• Cartílago interno = 5

• Subcondral = 4

VELOCIDAD MÁXIMA:

• Cartílago externo = 23

• Cartílago interno =17

• Subcondral = 20

CAPTACIÓN MÁXIMA / TIEMPO MÁXIMO:

• Cartílago externo = 2

• Cartílago interno = 3

• Subcondral = 6
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CASO 10

Varón de 28 años

Gonalgia izquierda de 2 años de evolución. Antecedente de fractura de

fémur.

Clínica compatible con lesión del menisco externo.

La Resonancia Magnética objetiva la lesión meniscal. La rótula es tipo 1.

IMAGEN PREVIA :

• Cartílago externo =116

• Cartílago interno =110

• Subcondral = 118

CAPTACIÓN MÁXIMA:

• Cartílago externo = 31

• Cartílago interno = 27

• Subcondral = 31



CAPTACIÓN PROMEDIO:

• Cartílago externo = 10

• Cartílago interno = 9

• Subcondral = 9

VELOCIDAD MÁXIMA:

• Cartílago externo = 23

• Cartílago interno = 22

• Subcondral = 25

CAPTACIÓN MÁXIMA / TIEMPO MÁXIMO

• Cartílago externo = 4

• Cartílago interno = 5

• Subcondral = 5
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CASO 11

Varón de 42 años.

Gonalgia derecha de 1 año de evolución.

Clínica compatible con rotura del menisco interno.

La Resonancia Magnética identifica la rotura meniscal. La rótula es tipo 1.

IMAGEN PREVIA:

• Cartílago externo =110

• Cartílago interno = 68

• Subcondral = 87

CAPTACIÓN MÁXIMA:

• Cartílago externo = 22

• Cartílago interno = 16

• Subcondral = 25



CAPTACIÓN PROMEDIO:

• Cartílago externo = 7

• Cartílago interno = 4

• Subcondral = 8

VELOCIDAD MÁXIMA:

• Cartílago externo =17

• Cartílago interno =14

• Subcondral = 18

CAPTACIÓN MÁXIMA / TIEMPO MÁXIMO:

• Cartílago externo = 3

• Cartílago interno = 3

• Subcondral = 5



CASO 12

Varón de 20 años.

Gonalgia izquierda de 2 años de evolución.

Clínica compatible con condromalacia de la rótula. 

En Resonancia magnética presenta una rótula tipo 1.

IMAGEN PREVIA:

• Cartílago externo

• Cartílago interno

• Subcondral = 97

CAPTACIÓN MÁXIMA:

• Cartílago externo = 33

• Cartílago interno = 20

• Subcondral = 17



CAPTACIÓN PROMEDIO:

• Cartílago externo =11

• Cartílago interno = 6

• Subcondral = 4

VELOCIDAD MÁXIMA:

• Cartílago externo = 25

•  Cartílago interno =17

• Subcondral = 15

CAPTACIÓN MÁXIMA / TIEMPO MÁXIMO:

• Cartílago externo = 4

• Cartílago interno = 4

• Subcondral = 3
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CASO 13

Mujer de 23 años.

Gonalgia derecha de 2 años de evolución.

Clínica compatible con condromalacia de la rótula.

La resonancia Magnética es normal, presentando una patela tipo 1.

IMAGEN PREVIA:

• Cartílago externo = 100

• Cartílago interno = 99

• Subcondral = 64

CAPTACIÓN MÁXIMA:

• Cartílago externo = 24

• Cartílago interno = 20

• Subcondral = 17



CAPTACIÓN PROMEDIO:

• Cartílago externo = 8

• Cartílago interno = 6

• Subcondral = 5

VELOCIDAD MÁXIMA:

• Cartílago externo = 19

• Cartílago interno =17

• Subcondral =13

CAPTACIÓN MÁXIMA / TIEMPO MÁXIMO:

• Cartílago externo = 3

• Cartílago interno = 3

• Subcondral = 3



CASO 14

Mujer de 17 años.

Gonalgia derecha de 3 años de evolución.

Clínica compatible con condromalacia de la rótula.

La resonancia magnética no muestra alteraciones intrarticulares, pero 

presenta como una rótula tipo 2 .

IMAGEN PREVIA:

• Cartílago externo = 83

• Cartílago interno = 68

• Subcondral = 75

CAPTACIÓN MÁXIMA:

• Cartílago externo = 19

• Cartílago interno = 25

• Subcondral = 11



CAPTACIÓN PROMEDIO:

• Cartílago externo = 5

• Cartílago interno = 10

• Subcondral = 3

VELOCIDAD MÁXIMA:

• Cartílago externo =16

• Cartílago interno = 21

• Subcondral = 9

CAPTACIÓN MÁXIMA / TIEMPO MÁXIMO:

• Cartílago externo = 4

• Cartílago interno = 3

• Subcondral = 3
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CASO 15

Mujer de 38 años.

Gonalgia bilateral, de largo tiempo de evolución.

Intervenida hace un año mediante artroscopia realizándosele una apertura 

del alerón externo ( Ficat).

La Resonancia Magnética indica la existencia de una rótula tipo 2.

MAGEN PREVIA:

• Cartílago externo = 129

• Cartílago interno = 139

• Subcondral = 69

CAPTACIÓN MÁXIMA:

• Cartílago externo = 87

• Cartílago interno = 20

• Subcondral = 38



CAPTACIÓN PROMEDIO:

• Cartílago externo = 234

• Cartílago interno = 2

• Subcondral =12

VELOCIDAD MÁXIMA:

• Cartílago externo = 54

• Cartílago interno = 8

• Subcondral = 33

CAPTACIÓN MÁXIMA / TIEMPO MÁXIMO:

• Cartílago externo = 21

• Cartílago interno = 2

• Subcondral = 1
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CASO 16

Varón de 53 años.

Gonalgia derecha de 6 meses de evolución.

Clínica compatible con rotura del menisco interno.

La Resonancia Magnética identifica la rotura meniscal. Se trata de una 

rótula tipo 1.

IMAGEN PREVIA:

Cartílago externo =107

Cartílago interno = 61

• Subcondral = 65

CAPTACIÓN MÁXIMA:

• Cartílago externo = 30

• Cartílago interno = 23

• Subcondral = 33



CAPTACIÓN PROMEDIO:

• Cartílago externo = 7

• Cartílago interno = 7

• Subcondral =16

VELOCIDAD MÁXIMA:

• Cartílago externo = 20

• Cartílago interno = 21

• Subcondral = 17

CAPTACIÓN MÁXIMA / TIEMPO MÁXIMO:

• Cartílago externo = 2

• Cartílago interno = 3

• Subcondral = 4
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CASO 17

Mujer de 20 años de edad.

Gonalgia derecha de varios años de evolución. Antecedente de haber sido 

intervenida mediante artroscopia por presentar una plica sinovial.

La clínica es compatible con condromalacia de la rótula.

La Resonancia Magnética indica la existencia de una rótula tipo 2.

IMAGEN PREVIA:

• Cartílago externo =106

• Cartílago interno = 92

• Subcondral = 53

CAPTACIÓN MÁXIMA:

• Cartílago externo = 28

• Cartílago interno = 31

• Subcondral = 13



CAPTACIÓN PROMEDIO:

•  Cartílago externo = 9

•  Cartílago interno = 9

•  Subcondral = 3

VELOCIDAD MÁXIMA:

•  Cartílago extemo = 21

•  Cartílago interno = 27

•  Subcondral = 12

CAPTACIÓN MÁXIMA / TIEMPO MÁXIMO:

• Cartílago extemo = 3

• Cartílago interno = 4

• Subcondral = 2
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1.- DISCUSIÓN SOBRE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 

ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO 

CON RÓTULAS DE CADÁVER.



TABLA I: REFERIDA A RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO DE ESPECÍMENES

ESPECIMEN GRADO DE 
LESION

GRADO DE 
OUTERBRIDGE

SITUACION N°
VASOS

PUNTO DE 
ENTRADA

CUADRANTES DISTRIBUCION
TINTA

ESPESOR CAPA
SUPERF.

VASOS DEMARCACION

1 DESFLECADO II CENTRAL 2 INFERO
MEDIAL

1 INFER
O-MEDIAL

1,9 DESFLEC
ADO

ESCASA
ACTIVIDAD

NO

II ULCERADO III CENTRAL 8 CENTRAL 4 UNIFORME 1,8 EROSION
ADÓ

HIPERACTIVIDAD NO

III ULCERADO IV CEN-MED 4 MEDIAL Y 
LATERAL

4 PERIFERIA 2,3 EROSION
ADO

HIPERACTIVIDAD NO

IV EROSIONADO III LATERAL 12 LATERAL 1 SUPERO-
LATERAL

3 DESFLEC
ADO

HIPERACTIVIDAD NO

V EROSIONADO III CEN-MED 7 CENTRO
LATERAL

4 CENTRAL 2,9 DESFLEC
ADO

HIPERACTIVIDAD Si

VI DESFLECADO 1 CENTRAL 11 CENTRO
LATERAL

1 INFERO-
EXTERNO

2,1 DESFLEC
ADO

HIPERACTIVIDAD Si

VII EROSIONADO II CEN-MED 1 MEDIAL 1 INFERO-
MEDIAL

3,7 DESFLEC
ADO

HIPERACTIVIDAD Si

VIII DESFLECADO 1 MEDIAL 13 CENTRO
LATERAL

3 CENTRAL 3,8 DESFLEC
ADO

HIPERACTIVIDAD NO

IX ULCERADO IV CEN-MED 11 CENTRAL Y 
MEDIAL

3 CENTRAL 2,5 EROSION
ADO

ESCASA
ACTIVIDAD

NO

X ULCERADO IV MEDIAL 13 INFERIOR Y 
MEDIAL

1 INFERO-
MEDIAL

2 EROSION
ADO

HIPERACTIVIDAD NO

XI LISO 1 0 13 CENTRAL 0 NULA 3,7 EROSION
ADO

HIPERACTIVIDAD NO

XII EROSIONADO III MEDIAL 3 CENTRAL 1 SUPERO-
LATERAL

2,5 DESFLEC
ADO

ESCASA
ACTIVIDAD

NO

XIII LISO 1 0 6 CENTRAL 1 SUPERO-
MEDIAL

3,4 DESFLEC
ADO

HIPERACTIVIDAD Si

XIV USO 0 0 3 CENTRAL 4 CENTRAL 4 LISO ESCASA
ACTIVIDAD

NO
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El estudio realizado con catorce especímenes de rótula de cadáver, 

elegidos al azar y desconociendo la edad y sexo de las mismas, con el fin proceder 

al estudio de la vascularización intrapatelar, y su influencia sobre la condromalacia 

rotuliana, podemos destacar los siguientes datos (TABLA I), que sometemos a 

discusión:

GRADO DE OUTERBRIDGE

21% 7%

29%
□ NO LESION

14%

(FIG.21).

La tabla anterior(FIG.21). muestra las características encontradas en cada 

uno de los especímenes sometidos a estudio. Vamos a correlacionar estos datos 

con el fin de poder concluir si las alteraciones, tanto macroscópicas como 

microscópicas encontradas en los cartílagos sometidos a estudio, tienen relación 

con la aferencia vascular de la rótula y de la distribución de la misma.



170

• Grado I : Reblandecimiento, tumefacción o fibrilación en el cartílago

articular.

• Grado I I : Fragmentación o fisuración en una zona menor de 1,3 cm.

• Grado n i: Fragmentación y fisuras en una zona de un diámetro superior a 1,3

cm.

• Grado IV : Erosión del cartílago articular, afectando en profundidad hasta 

hueso subcondral.

De los 14 especímenes estudiados encontramos una distribución 

homogénea entre las lesiones cartilaginosas de bajo grado (I) y las lesiones con alto 

grado (IH y IV) de desestructuración.
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(FIG.22).

ESPESOR DEL CARTILAGO

■ «/.ESPECIMENES

Hemos medido con el microscopio el espesor del cartílago articular a nivel 

de la zona de mayor afectación tisular, tomando como límites la capa superficial, y 

la línea de demarcación existente entre la capa basal y la radial. En la gráfica 

anterior podemos observar como el valor medio o percentil 50 corresponde al 

espesor de 2,5 mm. El valor mínimo ha sido de 1,8 mm. y el máximo de 4 mm. en 

el espécimen N° XIV, en el que no se observaba lesión condral alguna. 

Encontrando dos picos máximos, uno alrededor de los 2 a 2,5 mm. y otro en los 

superiores a 3,5 mm., coincidiendo también con la homogeneidad antes indicada en 

el grado de lesiones encontradas (FIG.22)..
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CAPA SUPERFICIAL
ASPECTO MICROSCÓPICO

36%

1ÍÍ:5§

57% ■  LISO
■  DESFLECADO 
□  EROSIONADO

(FIG.23).

El aspecto microscópico de la capa superficial lo hemos dividido en

(FIG.23):

•  Liso aquellos que presentaban una capa superficial inalterada; 

representan el 7%.

•  Desflecado en aquellos especímenes en los que la capa superficial se 

encuentra desestructurada con disminución del número de células dispuestas en 

sentido perpendicular, pero que no muestran grandes ondulaciones en su contorno 

o indentaciones a la capa media; representan la mayor parte de la serie con un 

57%.

•  Erosionado en aquellos especímenes con una grave desestructuración 

de la capa superficial, de forma que muestran indentaciones hacia la capa media o 

pérdida de la misma; representan el 36% de la serie estudiada.
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LOCALIZACIÓN DE LAS 
LESIONES

30%

■ LATERAL

■ CENTRAL

□ CENTROMEDIAL

□ MEDIAL

□ NO LESION 
MACROSCOPICA

(FIG.24).

La mayor parte de las lesiones afectan a la cara interna de la rótula, 

coincidiendo en este aspecto con lo que indicábamos en el capitulo referido a la 

Anatomía Patológica de la condromalacia, y encontrando una proporción del 7% 

de afectación del compartimento externo (FIG.24). Esto coincide plenamente con 

los datos encontrados en la bibliografía referentes al respecto (17,87).
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RELACION ENTRE EL GRADO DE 
OUTERBRIDGE Y LA SITUACIÓN 

DE LA LESIÓN

LATERAL CENTRAL CENTROM
EDIAL

MEDIAL

■ I

■ II 

OIII

□  IV

(FIG.25).

Como antes indicábamos el mayor número de lesiones las hemos 

encontrado en situación central y medial, de tal forma que además el grado de 

lesión también ha sido de mayor gravedad en la zona centromedial, coincidiendo 

nuevamente con los datos expresados en la bibliografía (FIG.25). No obstante y 

aplicando el test estadístico para variables continuas como es el caso de la 

Clasificación de Outerbridge, (Chi -  cuadrado de Pearson), el valor P es de 0,5, 

indicando que esta relación no es significativa.

El propósito de esta parte del trabajo es, partiendo de una hipótesis 

mediante la cual las lesiones de la condromalacia de la rótula, independiente del 

origen que las ha provocado, ya sea por causa intra o extra rotuliana, tendrían 

todas un trasfondo de alteración vascular, que conllevaría al aumento de la presión 

intraosea y secundariamente a las alteraciones cartilaginosas. Por tanto



intentaremos ver si en los especímenes estudiados, las posibles alteraciones 

vasculares encontradas en el espesor del cartílago tienen relación alguna con el 

grado de lesión existente en el cartílago.

Sabemos que la vascularización de la rótula llega procedente de la Arteria 

Poplítea y a través de las Arterias Articulares superiores e inferiores junto con los 

alerones rotulianos a las escotaduras de la patela, donde se ramifican en un número 

mayor o menor de ramas arteriales que penetran hacia el interior de la patela.

Debido a que en los especímenes de cadáver estudiados la punción con 

gelatina contrastada de las arterias poplíteas, con el fin de obtener un relleno 

vascular del árbol rotuliano, fracasó por posible taponamiento trombótico de la red 

arterial, optamos por introducir un contraste de tinta china y Gelatina por cada 

uno de los orificios encontrados en la cara anterior de las rótulas estudiadas y que 

supuestamente indicaban la entrada vascular a las mismas.



RELACION GRADO DE OUTERBRIDGE CON EL

NUMERO DE ENTRADAS VASCULARES

■ 1 a 3
■ 3 a 6
□ 6 a 9
□ 9a 12
□ > 12

I II III IV

(FIG.26).

RELACIÓN GRADO DE OUTERBRIDGE CON 
EL NÚMERO DE ENTRADAS VASCULARES



Ambas gráficas acogen los mismos parámetros, únicamente para su mejor 

compresión hemos variado los ejes de coordenadas, encontrando:

SUPERIOR (FIG.26): los grados de Outerbridge referidos al número de 

entradas vasculares encontradas.

INFERIOR (FIG.27): dependiendo del número de entradas vasculares, el 

N° de lesiones de cada grado encontradas.

Como podemos apreciar, si parece existir cierto grado de relación, de 

forma que las lesiones de carácter más leve (grado I de Outerbridge), coinciden 

con aquellas patelas en la que la aferencia vascular es mayor, si bien para el resto 

de los grados de lesión la aferencia vascular es indiferente pudiendo encontrar 

lesiones grado IV de forma independiente al número de vasos que penetran por la 

cortical.

Sin embargo el valor de P para esta relación es de 0,3, lo que indica que 

no tiene significación estadística.

Por tanto el número de orificios encontrados en la cara anterior de la 

rótula, derivados de la entrada vascular a la misma, no está relacionado con el 

grado de condromalacia.
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LOCALIZACIÓN DE ENTRADAS 
VASCULARES

LATERAL

(FIG.28).

RELAQáMOlADOmOUIEREKIDCEOaM 
EL NUIVERO DE ENTRADAS VASCULARES Y

susnrnaóN

20

15

10

Ia3 3a6 6a 10 >K) Ia3 3a6 6al0 >10 la3 3a6 6al0 >10

LATERAL CENTRAL MTJAL

(FIG.29).

En la gráfica superior izquierda (FIG.28), se indica la situación principal de 

entrada de vasos por la patela, referidos a una división longitudinal de la patela en 

Lateral, Centrolateral, Central, Centromedial y Medial, así como los especímenes 

en los que se encontraba un claro predominio de entradas por Lateral y Medial. 

Podemos observar como en la mayoría de las patelas la principal aferencia vascular 

se realiza por la cara anterior en su zona central.

En la gráfica superior derecha (FIG.29), hemos correlacionado el grado de 

lesión tisular con relación al número de entradas vasculares y la localización de las 

mismas. Podemos apreciar como el mayor número de lesiones los encontramos 

cuando la aferencia es central, si bien esto también coincide que la situación 

Central y Centrolateral son las que mayor número de entradas vasculares 

presentan. Por tanto sería erróneo pensar que estas localizaciones presuponen o 

favorecen la lesión cartilaginosa. Por lo contrario si observamos como una escasa 

vascularización con entrada por situación medial mantiene el índice más alto de 

especímenes con condromalacia grado IV.
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RELACIÓN GRADO DE OUTERBRIDGE CON 

EL NÚMERO DE CUADRANTES MARCADOS

Cada uno de los especímenes se sometió a la inyección de tinta china a 

través de los orificios de entrada vascular, lo que originó que la medular quedara 

marcada por ella. Dividimos las áreas marcadas en cuadrantes y, dependiendo del 

número de cuadrantes marcados, lo que teóricamente indicaría la extravasación de 

sangre por los canales de Havers, se observó si existía relación o tendencia a la 

unión entre las distintas ramas arteriales.

1 2  3 4

(FIG.30).

RELACION GRADO OUTERBRIDGE CON LA 
DISTRIBUCIÓN DE LA TINTA CHINA

H UNIFORME

■  PERIFERICA 

B CENTRAL

■  SUPERIOR Y 
LATERAL

ES SUPERIOR Y 
MEDIAL

■  INFERIOR Y 
LATERAL

■  INFERIOR Y 
MEDIAL

(FIG.31)
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Las gráficas anteriores muestran la relación existente entre el grado de 

afectación del cartílago articular y el número de cuadrantes marcados con tinta 

china de cada uno de los especímenes:

SUPERIOR (FIG.30), tomando como eje de ordenadas los cuadrantes 

marcados.

INFERIOR (FIG.31), colocando en el mismo eje los grados de 

Outerbridge, pero con relación a la distribución de la tinta en el interior de la 

medular rotuliana.

N° DE CUADRANTES MARCADOS

■  o

■ 1
□ 2
■  3

■  4

(FIG.32).

Si tenemos en cuenta que en el 50% de los especímenes, solo han sido 

marcados en uno de sus cuadrantes, entenderemos porque el mayor número de 

lesiones lo encontramos en aquellas patelas con un cuadrante marcado por la tinta 

china. Siendo por contra totalmente indiferente la distribución de la tinta china, con 

el grado de lesión cartilaginosa existente en la rótula (FIG.32) .



Por tanto no existe relación alguna entre el grado de lesión tisular con la distribución de 

la tinta china en el interior de la patela. Estos datos no pueden ser contrastados dado 

que, no hemos encontrado otros estudios en la literatura que indiquen la forma o 

distribución de la ramificación vascular en el interior de la rótula. Si bien pensamos que 

la inyección con tinta china a través de los orificios de entrada vascular, no es una técnica 

fiable para determinar si existen conexiones entre las distintas entradas vasculares una 

vez en el interior de la patela, dado que en nuestro caso un 50% de los especímenes solo 

tiñe el cuadrante donde se encontraba el orificio vascular, y por tanto no existe relación 

entre el número de cuadrantes marcados con tinta china y el grado de afectación condral.

RELACIÓN GRADO DE OUTERBRIDGE CON 
EL ESPESOR DEL CARTÍLAGO

(FIG.33)

Parece lógico pensar y así demostramos que cuanto menor es el espesor 

del cartílago estudiado, el grado de lesión condral será superior. En nuestro estudio 

esto se da porque los cortes microscópicos estudiados de cada uno de los
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especímenes se referían al lugar de la lesión en la cara articular de la rótula, y por 

tanto conforme encontrábamos un desflecado mayor o erosión de las capas más 

superficiales esto se acompañaba normalmente de una disminución en el espesor 

del cartílago. En la gráfica anterior (FIG.33) observamos, como las lesiones grado 

I coinciden con cartílagos de espesor superior a los 3 mm. y como conforme 

disminuye el espesor aumenta el grado de lesión condral. Es decir que el grado de 

lesión condral aumenta con carácter uniforme conforme disminuye el espesor del 

cartílago articular, siendo por debajo de los 3mm. cuando aparecen los mayores 

grados de alteración.

Aplicados los test de significación estadística, nos encontramos sobre lo 

anteriormente mencionado que el valor de P es de 0,07, y que por tanto no tiene 

una significación estadística.
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RELACIÓN DEL GRADO DE OUTERBRIDGE CON 
LA ACTIVIDAD VASCULAR EN EL TEJIDO 

SUBCONDRAL

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0
0 I II III IV

(FIG.34).

La visualización a microscopio no nos permite contabilizar los vasos que 

existen en la capa basal, dado que al tratarse de cortes axiales al eje principal de la 

patela, un mismo vaso según las sinusoides que realice aparecerá más o menos 

veces en el campo microscópico. Por ello hablamos de una escasa actividad cuando 

en el campo a 400 aumentos observamos menos de cuatro estructuras compatibles 

con elementos vasculares, caracterizados por la presencia de colágena, o de 

hiperactividad cuando con los mismos aumentos el número de estructuras 

vasculares es superior.

A excepción de los especímenes con condropatía grado II, podemos 

observar, en la gráfica anterior (FIG.34), como la actividad vascular en la capa

■  ESCASA

■  HIPERVASCULA 
RIZADA
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basal está aumentada, fundamentalmente en las condropatías de menor grado, y 

disminuyendo esta actividad vascular conforme el grado de afectación tisular 

aumenta. El único espécimen estudiado con un cartílago inalterado presentaba una 

capa basal con actividad vascular escasa.

Por tanto parece existir una relación entre el aumento de la actividad 

vascular en la capa basal y la condropatía rotuliana al menos en el estadio I de 

Outerbridge, si bien el valor de P es de 0,09, y por tanto la relación no tiene 

significación estadística.
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■  SI

■  NO

■  SI

■  NO

RELACIÓN GRADO DE OUTERBRIDGE 
CON EL PASO DE VASOS POR LA LINEA DE 

DEMARCACION

(FIG.35)

(FIG.36)

En las gráficas superiores tenemos expresado el paso de vasos por la línea 

de demarcación existente entre la capa basal y la radial, y que como ya 

comentamos anteriormente indica una reacción de defensa ante alteraciones que 

acontecen sobre el cartílago articular(14).



La gráfica superior (FIG.35), se refiere a términos absolutos, tomando 

para cada uno de los grados de afectación tisular el valor del 100% de los 

especímenes pertenecientes al mismo.

La gráfica inferior(FIG.36), se reflejan los datos referidos al 100% de 

todos los especímenes.

En ambas podemos observar como no ocurre este fenómeno de paso por 

la línea de demarcación en aquellos especímenes sin afectación condral. Sin 

embargo si es frecuente observar este fenómeno en aquellas patelas con afectación 

condral leve o moderada, (grados I y II de Outerbridge), y esta frecuencia 

disminuye en los grados más severos, no apreciándose en los estadios finales 

compatibles con la artrosis (grado IV).

La P tiene un valor de 0,5 para esta relación, estando carente por tanto de 

significación estadística.

Teniendo en cuenta que la clasificación de Outerbridge, depende de la 

subjetividad del observador, dado que las lesiones macroscópicas, nunca tienen una 

definición notoria en todos los especímenes, y que la muestra de rótulas de cadáver 

estudiadas es pequeña, la significación estadística podría no guardar relación con la 

realidad, y que verdaderamente el paso de vasos a través de la línea de 

demarcación, tuviese un significado dentro del contesto de la condromalacia de la 

rótula.
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2.- DISCUSION SOBRE LOS 
ESTUDIOS DINÁMICOS DE 
RESONANCIA MAGNETICA 
EN LA CONDROMALACIA DE 
LA ROTUA
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A LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON EL ESTUDIO DINÁMICO DE

IMAGEN PREVIA CAPACIDAD MAX. CAPACIDAD PROM. VELOCIDAD MÁX.

C.E. C.L SUB. C.E. C.L SUB. C.E C.L SUB C.E. C.L SUB

79 88 105 19 19 13 4 5 3 16 15 12

69 86 84 51 41 33 14 14 16 44 33 29

92 95 95 48 56 19 3 2 7 31 32 15

73 75 105 6 13 6 1 7 1 5 9 5

142 94 129 35 27 17 13 9 9 29 22 15

119 102 88 99 37 27 49 16 3 69 28 24

71 79 62 29 14 11 10 4 3 22 10 11

89 121 99 14 26 13 3 9 3 12 19 11

135 131 111 34 19 24 13 5 4 23 17 20

116 110 118 31 27 31 10 9 9 23 22 25

110 68 87 22 16 25 7 4 8 17 14 18

123 123 97 33 20 17 11 6 4 25 17 15

100 99 64 24 20 17 8 6 5 19 17 13

83 68 75 19 25 11 5 10 3 16 21 9

129 134 69 87 20 38 34 2 12 54 8 33

107 61 65 30 23 33 7 7 16 20 21 17

106 92 53 28 31 13 9 9 3 21 27 12
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Sometemos a discusión los datos recogidos en el estudio dinámico con 

Resonancia Magnética (TABLA II).

R E L A C IÓ N  EN TRE LA C L ÍN IC A  Y LAS IM Á G EN ES PR EV IA S P E  LA 

RESO N A N CIA  M A G N É T IC A

120

100
ID

80

20

PRESUBPRECE PRECI
100 95 83CASOS
106 96■ CONTROLES

(FIG.37).

En la gráfica anterior (FIG.37), podemos observar como las medias de 

intensidad captadas en las zonas correspondientes a Cartílago externo (C.E.), cartílago 

interno (C.I.), y hueso subcondral (SUB.), no muestran discrepancias entre los casos 

(con clínica de condromalacia rotuliana) y los controles ( con otra clínica no 

correspondiente a condromalacia).

Las imágenes de Resonancia magnética, sin la administración de contraste 

intravenoso (Gadolinio), muestran una intensidad similar en los cartílagos afectos de 

condromalacia, y en los cartílagos de pacientes con una clínica intrarticular de rodilla 

distinta. Por tanto las imágenes de Resonancia Magnética previas a la administración 

del Gadolinio intravenoso en el paciente, no son subsidiarias o capaces de diagnosticar 

si existen o no alteraciones a nivel del cartílago articular, dado que la media de
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intensidad marcada en los tres puntos de referencia es similar y no hay diferencias 

significativas entre los caso y los controles, con un valor P de 0,31 para el cartílago 

externo, de 0,12 para el cartílago interno y de 0,62 para el hueso subcondral.

La intensidad de señal del cartílago en estas imágenes potenciadas en TI y 

obtenidas con Eco de gradiente 2D, no permiten pues discriminar cartílagos sanos de los 

alterados, lo que concuerda con los estudios existentes en la literatura, en los que se 

demuestra que en los grados inferiores de condromalacia la sensibilidad de la 

Resonancia Magnética en imágenes TI y T2 es escasa.

Dado que no se han realizado técnicas tridimensionales para cuantifícar el 

volumen del cartílago rotuliano, no se valoró el espesor del mismo, debido a la 

limitación del área de observación. Por este mismo motivo el trabajo realizado podría 

incluir un sesgo, debido a que la sinovial, que es rica en vascularización, tiende a captar 

gran cantidad de contraste, lo que aumenta su intensidad de señal, y por tanto podría 

artefactar el estudio. Por esta misma razón los valores a los que hemos hecho referencia 

los contrastamos con los del hueso subcondral.
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RELACIÓN ENTRE LA CLÍNICA Y LA CAPTACIÓN MÁXIMA

50

C.MAX CE C.MAX Cl C.MAX SUB

41,7 27,6 23,1CASOS
CONTROLES 21,6

(FIG.38).

En la gráfica anterior (FIG.38), podemos observar como en las imágenes 

de Resonancia obtenidas en el momento de máxima captación de gadolinio, a 

nivel de cada uno de los pixels de estas imágenes, si existen diferencias a la hora 

de comparar la intensidad de señal obtenida en el ámbito de las tres áreas 

marcadas de la rótula, de forma que son superiores en el cartílago de los pacientes 

con clínica sugestiva de condromalacia de la rótula que en el de los casos control, 

y fundamentalmente a nivel del cartílago externo donde hemos obtenido una 

significación estadística aplicando el test de Student de 0,05. Este mismo test 

aplicado a la significación a nivel del cartílago interno es negativo con un valor de 

0,07.

Por tanto podemos indicar que las imágenes obtenidas en el momento de 

máxima captación a nivel del cartílago son capaces de indicar si existen o no 

alteraciones cartilaginosas.
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RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN PROMEDIO Y LA

C L ÍN IC A

, : '  ,
CASOS 

*  CONTROLES

(FIG.39).

La gráfica anterior (FIG.39), muestra la relación existente entre la clínica 

y las imágenes de Resonancia Magnética obtenidas al realizar el promedio de las 

medidas de intensidad de cada uno de los pixels existentes en las imágenes que 

formaban parte de la serie del estudio dinámico realizado tras la administración de 

Gadolinio.
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Los valores reflejados en la gráfica indicarían que la captación promedio 

en todas las áreas marcadas de la rótula en los casos control (pacientes sin clínica 

de condromalacia) siguen una secuencia uniforme en todos sus pixeles de imagen. 

En lo referente a los casos vemos una discordancia entre las captaciones de 

intensidad en el cartílago externo con respecto a las otras áreas de la patela, y si 

bien esto no tiene significación estadística, con un valor P de 0,11, estaría en 

relación con el mayor aumento de captación de intensidad que observábamos 

antes cuando nos referíamos a la relación entre la clínica y la captación máxima, 

en la que los valores obtenidos para el cartílago externo si tenían una significación 

estadística probada.
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R ELA C IÓ N  EN TR E LA C L ÍN IC A  Y LA V ELO CID A D  

M Á XIM A DE C A PTA C IÓ N

CONTROLES
CASOS

VMAXCE VMAXCI VMAXSUB

(FIG.40)

La gráfica anterior (FIG.40), muestra la relación existente entre la clínica 

y la velocidad de captación de intensidad de cada uno de los pixels que forman la 

imagen en la Resonancia Magnética tras la administración intravenosa de 

Gadolinio. Podemos observar como en los casos con clínica de condromalacia, la 

velocidad de captación en el cartílago, tanto el externo como el interno, es 

superior a la de los casos control. Esto tiene una significación estadística, dado 

que al aplicar el test de Student obtenemos valores de P = 0,04 para el cartílago 

externo y de 0,02 para el interno.

Dado que la velocidad de captación parece estar relacionada 

principalmente con el número y la densidad de los vasos sanguíneos en el espesor 

del área analizada, lo anteriormente expuesto tendría relación con un aumento de 

la actividad vascular bien por causas inflamatorias o por causas metabólicas en el
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seno del cartílago afecto, lo que haría que el paso del contraste fuese más rápido 

que en los casos control en el que el cartílago es normal.

Al respecto no existen estudios publicados en la bibliografía encontrada.

R E LA C IÓ N  EN TR E LA C LÍN IC A  Y LA C A PTA C IÓ N  

M Á XIM A EN EL T IE M PO  EN QUE T IE N E  LU G A R

CMTMCE CMTMCI CMTMSUB

CONTROLES
—■—CASOS

(FIG.41).

La intensidad de señal obtenida, debe guardar una relación con el tiempo 

que tarda en ser captada. En la gráfica superior (FIG.41)., podemos observar que 

la captación máxima de señal en función del tiempo al que ocurre es superior en 

los casos de pacientes afectos de condromalacia, que en los casos control. Si bien 

y aunque es lógico pensar que si la velocidad máxima y la captación máxima de 

los casos de condromalacia es superior a la de los casos control, en este caso no 

hemos obtenido una significación estadística, con un valor P superior a 0,05.
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R E L A C IÓ N  EN TR E LA C L ÍN IC A  Y EL T IP O  DE R Ó TU LA  EN 

RESO N A N CIA  M A G N ÉTIC A

TIPO 1 TIPO 2

■ CONTROL m CASOS

(FIG.42).

La gráfica anterior (FIG.42). muestra como la Resonancia Magnética es capaz 

de diferenciar, en la mayoría de los casos, si existen alteraciones en la dinámica de imágenes 

tras la administración de Gadolinio intravenoso, mediante un análisis virtual cuantitativo. En 

pacientes afectos de condromalacia predominan la que hemos denominado ROTULA TIPO 2, 

que serían aquellas con valores de intensidad de señal superiores en el cartílago que en el 

espacio subcondral en las imágenes adquiridas en los momentos de Captación y Velocidad 

Máximas. En los casos control, es decir en pacientes con otra patología de la rodilla que no 

afectaba al cartílago articular, predomina una imagen en Resonancia Magnética a la que 

denominamos RÓTULA TIPO l,en las que la intensidad de señal en el cartílago y en el hueso 

subcondral son similares en los momentos de Captación y Velocidad máxima, encontrando 

una significación estadística de 0,009 aplicando la T de Student.



CONCLUSIONES
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Tras los resultados obtenidos y las consideraciones y discusión, 

llegamos a las siguientes conclusiones de nuestro trabajo:

1. El estudio de la vascularización intraosea por mediación de la instilación de 

tinta china por los orificios de penetración vascular situados en la cara anterior 

de la rótula no guarda relación con el grado de lesión anatomopatológica 

existente en el cartílago articular de la misma.

2. En algunos especímenes catalogados anatomopatologicamente según la 

clasificación de Outerbridge de condromalacia grado I, existe una reacción 

vascular a nivel del tejido subcondral, que da lugar a una hiperactividad 

vascular de la capa basal del cartílago articular de la rótula, con paso de vasos 

hacia el interior de la capa radial del mismo.

3. Los estudios dinámicos con gadolinio intravascular de Resonancia Magnética, 

realizados en pacientes afectos de clínica coincidente con la condromalacia de 

la rótula, muestran un aumento de señal de intensidad superior en el cartílago 

articular con respecto al hueso subcondral en los momentos de Captación 

Máxima y Velocidad Máxima.

4. Los datos anteriormente descritos, indican que en la 

condromalacia de la rótula existen, entre otras, alteraciones caracterizadas 

por una hiperactividad vascular que afectan a las capas profundas del 

cartílago .
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