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La otra manera de orientar los cortes sobre la imagen Axial (Fig. 31.9) es hacer que 
el corte siga la orientación del Ligamento Cruzado Anterior manteniendo lo más 
estricto posible el stack de cortes en la imagen Coronal (aunque teniendo en cuenta 
que el ligamento no tiene una inclinación muy exagerada, casi es la misma posición). 

 

 
a                                               b 

Fig. 31.9 Segunda forma de planificación de cortes 
sagitales de la rodilla. Los cortes sagitales (a) 
siguen el eje del ligamento cruzado anterior (b). 
 
Abajo, secuencias sagitales obtenidas con 
planificación de la Fig. 30.9. 

  

Sagital DP SPIR Sagital TSE T1 

 
Cuando se sospecha que hay rotura del Ligamento Cruzado Anterior (LCA) hay que 

hacer un sagital oblicuo con cortes más finos, de unos 3mm aproximadamente, 
siguiendo la trayectoria del LCA desde espina Tibial a cara interna del cóndilo femoral 
externo (Fig. 33.9). 

 
Nosotros también seremos capaces de visualizar si el LCA está roto o parcialmente 

roto, ya que durante todo el estudio lo debemos encontrar en las imágenes coronales 
y Axiales. Una vez que obtenemos las imágenes Sagitales confirmamos que lo esté. 
Pero si no lo hemos visto en ninguna de las imágenes y al obtener las imágenes 
sagitales no vemos toda su extensión, como en la Fig. 32.9 a, y si vemos sólo su inicio y 
no su final (como en la Fig. 32.9 b) debemos pensar que está roto y añadirle ésta 
secuencia de corte fino TSE T1 ó T2 (según le indique su radiólogo). 

 

a b 

Fig. 32.9 Imágenes sagitales que 
muestran rotura del ligamento 
cruzado anterior (LCA). 
a. Sagital DP STIR que muestra 
discontinuidad en el LCA (flecha). 

b. Sagital TSE T1 que muestra solo 
el comienzo del LCA 
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Fig. 33.9 
Planificación de 
cortes finos sagitales 
TSE T2 de la rodilla, 
siguiendo el eje del 
ligamento cruzado 
anterior cuando lo 
vemos roto en las 
secuencias previas. 

Coronal DP SPIR Axial DP SPIR Sagital TSE T1  

 

 
Fig. 34.9 Secuencia 
sagital TSE T2 de 
cortes finos sobre el 
eje del LCA. 

 

Fig. 35.9 Casos clínico: 
Paciente que acude con dolor en la 
rodilla sin traumatismo previo. 
En el Localizador ya se puede observar 
como el hueso no es uniforme, aparecen 
líneas que aparentan una fractura en el 
hueso. 
Nos encontramos con un caso de 
Necrosis Avascular en la rodilla, si se 
comparan las imágenes con las obtenidas 
anteriormente, se observan claramente 
las diferencias. 

Localizador para el estudio de la rodilla. 

  
Axial DP SPIR Axial TSE T1 


