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Conocer los hallazgos en imágenes de Radiología
convencional , Tomografía y RM actuales de la osteocondritis
disecante relacionándolos con su presentación clínica.

OBJETIVOS
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El estudio de tomografía se realizo en equipo Toshiba
Activion y RM en equipo G.E. Profile 0.25 Teslas con
protocolos de secuencias T1 , STIR , GRE y DP.

Las lesiones se evaluaron por su localización , extensión y
definición de sus limites lo cuales son correlacionados con
la edad del paciente y clínica referida.

Se llevo a cabo una revisión de la bibliografía actualizada.

MATERIAL Y 
METODOS
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Ambos pacientes de sexo masculino de 12 y 14 años , 
quienes consultaron por dolor  localizado en cara anterior de 
rodilla izquierda (Caso A) y derecha (caso B) 
respectivamente , secundario a la realización de actividad 
física de moderada intensidad.
Sin antecedentes familiares para los trastornos músculo-
esqueléticos.

PRESENTACION 
CLINICA
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HALLAZGOS IMAGENEOLOGICOS
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Caso A
RADIOGRAFIAS.

A. AP ( Proyección Rosenberg) y B. Lateral de Rodilla izquierda.
Se observa pequeña imagen radiolucida a nivel del cóndilo medial
femoral que se correlaciona en proyección lateral.

A . B .
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Caso A
TC multislice con Reconstrucción 
Multiplanar (MPR).

Lesión osteocondral a nivel de el cóndilo femoral interno 
de 23 mm con pequeño fragmento oseo subyacente y area 
quistica perilesional correlacionada en los distintos planos.

1 . 2 .
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Caso B A. AP ( Proyección Rosenberg) y B. Lateral de Rodilla. Pequeña 
imagen radiolucida a nivel del cóndilo medial femoral.

1 . 2 .A . B .

RADIOGRAFIAS.
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Caso B
RMN

A. T1 coronal B. GRE Sagital C. STIR Coronal D. DP Sagital.
Ligeros signos de edema óseo que comprometen el cóndilo 
femoral interno de aspecto difuso asociado a lesión 
osteocondral de 26 mm.

1 . 2 .A . B . C . D .
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PARTE I
DISCUSION La Osteocondritis disecante juvenil es la lesión del hueso subcondral que tiene 

un origen adquirido tras la aplicación constante y repetida de grandes cargas 
sobre la rodilla en paciente con fisis abierta. Actualmente su etiología 
es desconocida con algunas hipótesis aun no claras entre ellas traumática, 
isquémica, genética y el defecto de osificación.

La edad mas común de presentación juvenil se ubica en el rango de 10 a 15 
años (promedio 12.5) , con mayor prevalencia tras la actividad física en edades 
tempranas.

Su ubicación clásica es el cóndilo femoral medial (70%-80%), lateral (15-
20%) y en menor medida rotulianas (5-10%).

Ante la sospecha de OCD se debe evaluar con radiografía (AP- Rosenberg) 
eventualmente bajo TC , de forma rutinaria para evaluación de la estabilidad 
de la lesión y como pre quirúrgico RMN .
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DISCUSION La RM utilizamos la clasificación de Anderson que agrupa dicha patología en 
cuatro estadios, lo que nos permite definir la estabilidad de la lesión;
- Tipo I: Engrosamiento, sin ruptura, del cartílago articular. 
-Tipo II: Cartílago articular disecado con un borde de baja señal por debajo del 
fragmento, e indica que existe fijación mediante tejido fibroso.
-Tipo III: Cartílago articular disecado con cambios de alta señal demostrables 
en T2 indicativos de liquido por debajo del fragmento e inestabilidad.
-Tipo IV: Cuerpo libre intraarticular con defecto de la superficie articular.

Se ha evidenciado una tasa de remisión en manejo conservador del 50-81% Vs 
quirúrgico 67-90% , con mal pronóstico en lesiones de 20 mm como la de 
nuestros pacientes ( 23 y 26 mm).

Otras causas postuladas incluyen necrosis avascular , microtrauma , embolia 
grasa y displasia familiar.

PARTE II
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CONCLUSIONES En la osteocondritis disecante aunque su etiopatogenia no está del todo 
clara, la principal hipótesis propone que es provocada por fuerzas 
compresivas y repetitivas en una epífisis inmadura, lo que producen 
fragmentación y en ocasiones una pequeña separación de la superficie 
articular.
Al desarrollarse en pacientes jóvenes y huesos inmaduros es vital 
preservar el cartílago articular. 
El objetivo del tratamiento es lograr que la lesión cicatrice antes de que 
se alcance la madurez esquelética y de esta manera evitar la progresión a 
la OCDA (osteocondritis disecante del adulto), de peor pronóstico.
Con los avances tecnológicos de los últimos tiempos su diagnóstico se 
logra de manera más fácil y rápida. 
Es necesario contar con diferentes pruebas de imágenes para su 
valoración, siendo la RM el estudio fundamental para lograr el 
diagnóstico certero bajo su clasificación morfológica, definir el 
tratamiento y evaluar pronóstico y evolución.


