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IMAGENOLOGIA MUSCULOESQUELETICA

Utilidad clínica de la resonancia magnética en la 
evaluación y  seguimiento de las lesiones del 
ligamento cruzado posterior y lesiones asociadas
Andrés J. Quaranta, Cristian A. Arce, Rocío Aparicio, María Fernanda Markarian,
Enrique G. Yelin, Diego A. Maffei

Resumen
Propósito: Mostrar la variedad de lesiones del LCP y los 
tipos y frecuencia de las lesiones asociadas y destacar la 
importancia de la RM en la evaluación inicial y el segui-
miento de las lesiones del LCP.
Material y Método. Se evaluaron retrospectivamente 
79 RM de rodilla con lesión del LCP. En 12 pacientes 
se realizó RM de control; en 6 a los 3 meses y en 6 al 
año. El grado de lesión del LCP se dividió en tres tipos: 
lesión parcial o intrasustancia, lesión completa y frac-
tura avulsión. Se describen las lesiones asociadas, y la 
relación con los traumatismos de alta energía y la edad 
de los pacientes.
Resultados : 53 pacientes presentaron lesiones intrasus-
tancia, 16 lesiones completas, y 10 fracturas avulsión. 
En los controles a los 3 meses las lesiones no tuvieron 
modificaciones mientras que en 5 de los controles real-
izados al año se observó restitución del LCP. En 1 caso 
de fractura avulsión no se observaron cambios en el 
control anual. En 63 pacientes (79%) la lesión se produjo 
por un trauma de alta energía (accidentes de tránsito y 
deportes de contacto). En 60 pacientes (76%) la lesión se 
asoció con otras alteraciones que tabulamos. Sólo en 19 
casos (24%) hubo lesión aislada del LCP. 53 pacientes 
(67%) fueron  menores de 50 años.
Conclusión : La RM es de extrema utilidad en el estu-
dio inicial y control evolutivo de las lesiones del LCP, 
brindándole al traumatólogo información precisa sobre 
su estado y sobre las lesiones asociadas, ayudándolo en 
la elección del tratamiento a instituir.
Palabras clave: ligamento cruzado posterior (LCP), 
resonancia magnética (RM), rodilla
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Artículo original

Summary
Purpose: To demonstrate PCL injuries and types and 
frequency of associated lesions and highlight the impor-
tance of MRI in the initial evaluation and follow up.
Material and methods. 79 knee MRI of patients with PCL 
injuries were retrospectively evaluated. In 12 patients a 
control MRI was performed, 3 month later in 6 patients 
and one year on the other 6. The PCL tears were divided 
in three types, partial or midsubstance tear, complete tear, 
and avulsion fracture of the tibial insertion. We describe 
the associated lesions and their relation with high energy 
trauma and patients age.
Results: 53 patients presented with partial tear, 16 com-
plete tear and 10 with avulsion fractures. In the 3 month 
later controls, MRI showed no changes in the PCL le-
sions, while in the one year control, PCL demonstrated 
a full healing in 5 patients and no changes in 1 patient 
who had and avulsion fracture. In 63 patients (79%) the 
lesion was secondary to a high energy trauma (car acci-
dents and contact sports). In 60 patients (76%) the PCL 
lesions were associated with other lesion we tabulated. 
Only 19 cases (24%) had isolated PCL tear. 53 patients 
were younger than 50 years.
Conclusion: MRI examination is of extremely utility in 
the initial evaluation and follow up of PCL tears giving 
the physician precise information of it condition and as-
sociated lesions, helping in the election of the treatment 
to be achieve.
Key words: posterior cruciate ligament (PCL), magnetic 
resonance (MR), knee.

INTRODUCCIÓN
Las lesiones del ligamento cruzado posterior 

(LCP) son significativamente menos frecuentes que las 
del ligamento cruzado anterior (LCA) y representan 
alrededor del 3 al 20 % de las lesiones cápsulo-liga-
mentarias de la rodilla según las diferentes series (1-4).

Durante los últimos años se les ha prestado es-
pecial atención debido a que las lesiones no diagnos-
ticadas y no tratadas oportunamente se consideran 
un importante factor en el desarrollo de inestabilidad 
posterior, osteoartrosis acelerada y posible causa de 
falla en cirugías del LCA(4-6).

El LCP tiene su origen en la cara externa del cón-
dilo femoral interno y se dirige hacia atrás y afuera, 
primero en forma casi horizontal y luego bruscamen-
te hacia abajo próximo a la vertical para insertarse dis-
talmente en la fosa intercondilea posterior de la tibia. 
Mide aproximadamente 38 mm. de largo y 13 mm de 
ancho en su porción media(Fig. 1)(1,3,7,8).

Funcionalmente es el principal factor de estabili-
dad en el desplazamiento posterior de la tibia y en los 
movimientos de hiperextensión y es factor de resisten-
cia secundario junto al LCA en los movimientos de
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LESIONES DEL LCP Y LESIONES ASOCIADAS

varo y valgo y junto a la cápsula en los movimientos 
de rotación externa con el fémur fijo(1,3,5,9-13).

El LCP, al igual que el LCA, es intraarticular pero 
extrasinovial y está envuelto por un repliegue sino-
vial de la cápsula posterior. Está compuesto por dos 
bandas, una ánteroexterna y otra pósterointerna. La 
banda ántero-externa está tensa en flexión y laxa en 
extensión mientras que la póstero-interna está laxa en 
flexión y tensa en extensión. (1-3,7)

El LCP es más ancho y algo más grueso que el 
LCA lo que lo hace el doble de resistente, esto explica 
la menor incidencia de lesiones del LCP, con respecto 
al LCA(3,7,8).

En resonancia magnética (RM) se lo puede obser-
var como una banda homogénea, hipointensa en to-
das las secuencias de pulso. En el plano sagital y con 
la rodilla en posición neutra o mínimamente flexiona-
da, tiene una morfología arqueada (Fig. 2)(1,2,3,5,12,14,15).

Un aumento en la intensidad de señal a nivel del 
LCP en cualquier secuencia es anormal, excepto en 
personas mayores en quienes los fenómenos degene-
rativos pueden llevar a áreas de mayor intensidad de 
señal, pero con la morfología general del ligamento 
conservada que no deben ser interpretadas como le-
siones(1-3,5,10,12,14,16).

El objetivo de este trabajo es demostrar la varie-
dad de lesiones del LCP y los tipos y frecuencia de 
las lesiones asociadas destacando la importancia de la 
RM en la evaluación inicial y en el seguimiento de las 
lesiones del LCP.

En la figura 3 se ilustran los principales mecanis-
mos de acción en la génesis de lesiones del LCP.

MATERIAL Y MÉTODO
Se estudiaron retrospectivamente 79 RM de pa-

cientes con lesión del LCP realizadas durante el pe-
ríodo comprendido entre febrero de 2004 y mayo de 
2005.

La población estuvo constituida  por 63 hombres 
y 16 mujeres con edades entre 17 y 103 años, la edad 
promedio fue de 42 años.

Las exploraciones se realizaron utilizando un 
Magneton Signa 1,5 T (General Electric-Milwaukee, 
USA).

El protocolo estándar para rodilla incluyó cortes 
sagitales y coronales eco de gradiente con un tiem-
po de repetición (TR) de 500 mseg y un tiempo de 

Fig. 1. ANATOMIA NORMAL. Vista posterior de la rodilla 
donde se esquematizan las principales relaciones del LCP.

Fig. 2. APARIENCIA NORMAL DEL LCP EN RMI (secuencias 
FSE T2). (a) Imagen sagital que muestra al LCP en todo su trayec-
to con las porciones horizontal, rodilla (genu) y vertical.
(b) Corte coronal donde se observa la porción horizontal del LPCP.
(c) Corte axial que demuestra mejor la porción horizontal

Fig. 3. MECANISMOS DE ACCION EN LA GENESIS DE LAS 
LESIONES DEL LCP
(a) Traumatismo pre-tibial directo. (b) Lesión por hiperextensión
Reproducido y modificado con permiso de la cita 12.
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eco (TE) de 15 mseg., con una matriz de 256 x 192 
(500/15/256x192), axial y coronal FSE T2 con supresión 
grasa (3000/40/256x224), coronal T1 (450/15/256x224) 
y sagital FSE T2 (2500/42/256x224). 

Todas las secuencias fueron adquiridas con un 
FOV de 18 cm, y un espesor de corte de 4 mm sin 
separación. En los casos de imágenes no concluyentes 
se practicaron cortes sagitales oblicuos de alta reso-
lución, paralelos al LCP con un espesor de corte de 3 
mm (5500/40/512x256).

Del grupo evaluado inicialmente, a 12 pacientes 
(15%) se les realizó un examen de control; a 6 a los 3 
meses y a los otros 6, al año.

El grado de lesión del LCP se dividió en tres ti-
pos según su imagen en RM: (a) lesión parcial o in-
trasustancia, que consiste en una señal de resonancia 
anormal dentro del LCP, secundaria a hemorragia o 
edema, pero que mantiene la continuidad y morfolo-
gía normal de sus fibras, (Fig. 4); (b) lesión completa, 
que la definimos como la imposibilidad de identifi-
car las fibras del LCP en toda su extensión, con dis-

Fig. 4. LESION PARCIAL – HEMATOMA INTRASUSTANCIA. 
Imagen sagital FSE T2 (a) y GRE (b) donde se nota el cambio de 
intensidad de señal del LCP que conserva su posición y forma nor-
mal.

Fig. 5. LESION COMPLETA.
La imagen sagital FSE T2 demuestra una clara discontinuidad del 
LCP.

continuidad y áreas de alta intensidad de señal tanto 
en T1 como en T2 (Fig. 5) y, por último la (c) fractura 
avulsión a nivel de la inserción tibial que se identifica 
como una falta focal de continuidad de la superficie 
tibial con un fragmento óseo, generalmente despla-
zado en sentido ántero-superior, unido a la porción 
distal del LCP que, por lo demás, no presenta lesiones 
(Fig. 6).(1,3,5,12,14,16-21,22)

RESULTADOS
De los 79 pacientes estudiados, 53 (67%) presen-

taron lesiones intrasustancia, 16 (20%) lesiones com-
pletas, y 10 (13%) fracturas avulsión a nivel de la in-
serción tibial, no tuvimos en nuestra serie lesiones a 
nivel de la inserción femoral. (Fig. 4,5,6 – Tabla 1)

En los controles realizados a los 3 meses, las lesio-
nes no tuvieron modificaciones con respecto al estudio 
inicial, mientras que en 5 de los controles realizados al 
año se observó una restitución prácticamente comple-
ta y sin secuelas del LCP, cabe destacar que estos casos 
eran todos de lesiones intrasustancia. En el único caso 
de fractura avulsión no se observaron cambios en el 
control anual.

En 63 pacientes (79%) la lesión se produjo por un 
trauma de alta energía (accidentes de tránsito y de-
portes de contacto). De los 79 pacientes, 53 (67%) fue-
ron menores de 50 años, dato que destacamos por la 
implicancia en la etiología de las lesiones.

En 60 pacientes (76%) la lesión se asoció con otras 
alteraciones que tabulamos en la tabla 2, siendo las 
más frecuentes las contusiones óseas, lesiones del li-
gamento cruzado anterior, ligamento colateral interno 
y menisco interno (Figs. 7,8,9 – Tabla 2). Sólo en 19 
casos (24%) la lesión del LCP fue aislada.

Las imágenes sagitales FSE T2 fueron las más im-
portantes y representativas para la visualización de 
las lesiones del LCP. Esto es así porque la mayoría de 
las lesiones se producen en la porción media del liga-
mento (genu) que no se visualiza satisfactoriamente 
en los planos axial y coronal, que sí muestran bien las 
porciones vertical y horizontal del ligamento, y que 
son de utilidad para la comprobación y refuerzo del 
diagnóstico de lesión del LCP y en la evaluación de 
las lesiones asociadas(5,6). 

Nuestra casuística        Sonin et. Al.

Tipo de lesión        Nº de pacientes  %   Nº de pacientes  %

Intrasustancia                    53          67          22           47

Completa          16          20          21           45

Avulsión                            10          13            4             9

Tabla 1. Frecuencia de los diferentes tipos de lesiones del LCP en 
comparación con los resultados obtenidos por Sonin et al. (5)
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DISCUSIÓN
Las lesiones del LCP son relativamente poco fre-

cuentes si se las compara con el resto de la lesiones 
cápsulo-ligamentarias de la rodilla, pero de extrema 
importancia si se tiene en cuenta la posible evolución 
hacia la inestabilidad y osteoartrosis si no se las diag-
nostica y trata a tiempo(1-4). 

Comparamos los resultados de nuestro trabajo 
con los de Sonin et. al. (5) y comprobamos que no hubo 
diferencias estadísticamente significativas en cuanto a 
los porcentajes de presentación de lesiones asociadas y 
que, al igual que en el citado estudio, las lesiones más 
frecuentes fueron las intrasustancias, seguidas por las 
completas y por último las fracturas avulsión, aunque 
con ciertas diferencias en los porcentajes de cada una. 
De esta comparación extraemos que las lesiones aso-
ciadas afectan con más frecuencia al compartimento 
medial, dato que destacamos por su implicancia en el 
pronóstico y tratamiento de estos pacientes.

Las lesiones del LCP generalmente se producen 

Fig. 6. FRACTURA AVULSION DE LA INSERCION TIBIAL 
DEL LCP
En las imágenes sagitales GRE (a) y FSE T2 (b) se puede observar 
un fragmento óseo desprendido y al LCP que no presenta severas 
alteraciones y está algo flexuoso.

Fig. 7. CONTUSIONES OSEAS.
Las imágenes sagital GRE (a) y coronal FSE T2 con supresión 
grasa (b) muestran claramente áreas de aumento de intensidad a 
nivel óseo que corresponden a contusiones que se relacionan con el 
mecanismo de acción (flechas). Traumatismo pre-tibial directo en 
(a) y por hiperextensión en (b).

Fig. 8. LESION DE LOS LIGAMENTOS COLATERALES.
(a y b) Coronal FSE T2 con supresión grasa donde se ven lesiones 
en los ligamentos colaterales (flechas)

Fig. 9. Imagen sagital FSE T2 que muestra una fractura avulsión 
de la inserción distal del LCA, además se observan un pequeño he-
matoma intrasustancia a nivel del LCP y un nivel líquido-líquido 
compatible con hemartrosis.

Lesión Nº de      % Sonin et.al. (%)
                            pacientes

L.C.A.                    17     22            17

L.L.I.                    23     29            23

L.L.E.                      7       9              6

Men. Int.                   24     30            15

Men. Ext.                  20     25            14

Contusión ósea        28     35            36

Fractura                      8     10              -

Derrame                   49     62            64

LESIONES DEL LCP Y LESIONES ASOCIADAS

Tabla 2. Lesiones asociadas en 79 pacientes con lesión del LCP. 
Comparación de nuestra casuística con la de Sonin et. al. (5). LCA: 
ligamento cruzado anterior, LLI: ligamento lateral interno, LLE: 
ligamento lateral externo.
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siones de otras estructuras óseas y de partes blandas, 
tales como meniscos, ligamentos colaterales, cápsula, 
etc.(5,6,13,19,20,23). 

Es importante el diagnóstico de lesiones parcia-
les del LCP, ya que estos pacientes tienen un riesgo 
mayor de sufrir una lesión completa. 

Una curva atípicamente alta del LCP o un ar-
queamiento exagerado pueden ser signos indirectos 
de lesión del LCA con desplazamiento secundario de 
la tibia hacia delante.

La ausencia de edema de partes blandas y con-
tusión ósea serían un indicador de lesión crónica 
(1,2,6,14,16,21). 

CONCLUSIONES
La RM es el método de elección para el diagnós-

tico inicial y el seguimiento de las lesiones del LCP. 
Tiene una elevada sensibilidad y especificidad (cerca-
nas al 100 %) y es especialmente útil por su alto valor 
predictivo negativo.

Brinda excelente información sobre el estado del 
LCP y sobre la presencia de lesiones asociadas, por lo 
que una descripción detallada de éstas últimas es de 
gran importancia ya que de ellas depende el pronós-
tico y el tratamiento.

Las lesiones intrasustancia e incluso a veces los 
desgarros completos aislados no deben tratarse qui-
rúrgicamente, recomendándose una nueva RM al año 
para comprobar el estado del LCP (en muchos casos 
las lesiones resuelven sin secuelas).
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