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Introducción

Material y Métodos

CINARTRO describe el movimiento de las
superficies articulares tibio-femorales. Se
estudia la migración del punto de contacto
tibio-femoral (PCTF) y la variación de la
palanca del cuádriceps. A diferencia de
procedimientos
imagenológicos
como
RM/TC/rX que consisten en imágenes
anatómicas estáticas, CINARTRO evalúa
movimiento, Simini, et al 2016. La migración
del PCTF durante la extensión refleja el
estado funcional de la articulación, Santos,et
al 2015.

Objetivo

CINARTRO obtiene imágenes rX de la
rodilla. Para calibrar y ajustar el método
se estudia un miembro cadavérico en el
cual fueron incrustadas (Fig. 1) esferas
radio-opacas (diámetro 1mm) en puntos
de referencia anatómicos (Fig. 2).
Las imágenes de ángulos distribuidos en 3
posiciones 1 (46º), 2 (25º) y 3 (8º), son
estudiadas por 5 observadores en tres
oportunidades c/u con una semana entre
dos determinaciones sucesivas: 2
avanzados y 3 principiantes.

Figura 1
Implantación de esferas radio-opacas en la rodilla expuesta.

Determinación de las incertidumbres en la
ubicación de puntos anatómicos
en la
articulación de la rodilla en imágenes de rX de
miembro inferior cadavérico mediante el uso
de CINARTRO.

Tabla 1
Valores de: PCTF, ángulo de flexión y BM en
las 3 posiciones 1 (46º), 2 (25º) y 3 (8º),
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Posición Media
Media
2
avanzado inicial
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Figura 2. Imagen rX de rodilla con esferas de plomo de
1mm y 4 clavos de Kirschner transfixiando tibia y fémur
para validar medidas de ángulo. Se observan 5 esferas en
el perfil del cóndilo interno, 2 esferas en los extremos del
platillo tibial interno, 2 en la tuberosidad tibial y rótula. El
punto amarillo es el PCTF determinado por CINARTRO.
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Resultados y Discusión
En la Tabla 1 se aprecian los
resultados de las medidas en las 3
posiciones de la rodilla. Se calculó
el estadístico “t” con un α =0,05.
No hay en general (6 medidas en
9) diferencia entre observadores
con y sin experiencia en imágenes
médicas. Para determinar el PCTF
y el brazo de momento resultante
(MA) en particular es importante
el conocimiento previo de
anatomía radiológica para utilizar
CINARTRO.

CONCLUSIÓN
Encontramos evidencia de que en extensión de la rodilla (posición 3) no hay
diferencias entre observadores con y sin experiencia.
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