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UN RESBALÓN DIAGNÓSTICO. LUXACIÓN ROTULIANA TRAUMÁTICA
NO SOSPECHADA. SIGNOS DIRECTOS E INDIRECTOS OBSERVADOS
POR RESONANCIA MAGNÉTICA

Dres. Enrique G. Yelin, Andrés J Quaranta, María Fernanda Markarian,
Diego A. Maffei, Javier Rodríguez Lucero

RESUMEN

Propósito. Nos llamó la atención la frecuencia de luxaciones rotulianas traumáticas (LRT) no sospechadas durante la
consulta y el examen físico de pacientes que exploramos por gonalgia o inestabilidad mediante resonancia magnética
(RM). Nuestro objetivo es demostrar los signos de LRT que  hallamos en estos pacientes y las estructuras anatómicas que
resultan más frecuentemente afectadas.
Material y método. Diez y ocho pacientes con LRT fueron explorados mediante RM con cortes axiales, coronales y
sagitales ponderados en T1 y T2.
Resultados. El 61,1% de los pacientes no presentaba sospecha de LRT antes del examen y relataba un episodio de
esguince o traumatismo como comienzo de los síntomas; el 83,3% mostró lesión del retináculo interno y el ligamento
femoropatelar (LFP). Las contusiones óseas en la cara medial de la rótula estuvieron presentes en el 88,8% y en el borde
lateral del cóndilo femoral externo en el 100%. El 1,1%  mostró un fragmento óseo patelar desprendido y el 55,5% mostró
condromalacia traumática. Todos presentaron derrame articular. “Patela alta” se comprobó en el 55,5% de los casos. La
rótula subluxada estuvo presente en el 72,2%.
Conclusión. La LRT pasa muchas veces desapercibida en la consulta traumatológica. La RM constituye un método
eficaz para su diagnóstico, siempre y cuando se interpreten correctamente los signos de presentación de esta patología. El
diagnóstico correcto de una lesión no sospechada puede provocar un cambio en la terapéutica y el manejo del paciente.
Palabras clave: luxación rotuliana (LR), ligamento femoropatelar (LFP), RM.

SUMMARY

Purpose. The high frequency of unsuspected patello-femoral dislocations diagnosed by MRI, that were missed during
the clinical consultation and physical exam, called our attention in a review of patients that were scanned for suspected
instability or knee pain. Our goal is to demonstrate the direct and indirect signs by MRI of patello-femoral dislocation
that we have found in those patients, and the anatomic structures more frequently affected.
Material and Methods. 18 patients with patello-femoral dislocations were examined with MRI using a Signa 1.5 T
magnet (General Electric-Milwaukee, USA).
Axial, Sagittal and Coronal views T1 and T2 weighted (FSE T2) with fat saturation with 4 mm. thickness, and a field of
view of 16 cm. were applied to all exams.
< 61.1% of the patients didn’t have any suspicion of patello-femoral dislocation before the exam, and their descrip-
tion of the traumatic event was either a hit or a torn knee, with symptoms including pain, instability or blocking of
the affected joint. 83.3% showed evidence of a medial retinacular tear and a medial patello-femoral ligament tear.
100% of the patients had contusions on the lateral side of the lateral condile, and 88.8% had contusions on the
medial aspect of the patella. 11.1% demonstrated a bone fragment avulsion, from the medial aspect of the patella.
100% presented with effusions. “Patella Alta” was identified in 55.5%, while lateral patellar subluxation was found
in 72.2% of the cases.
Conclusion. The traumatic patellar dislocation is frequently under diagnosed by physicians in the consultation. The
MRI constitutes a very effective method to diagnose this entity, if the direct and indirect signs of the patellar dislocation
are correctly identified. The right diagnosis of an unsuspected lesion can produce a change in the therapeutics and the
management of the patient.
Key words: patellar dislocation, MPFL, MR.
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INTRODUCCIÓN

En nuestro estudio nos ha llamado poderosamente
la atención la frecuencia de luxaciones rotulianas
traumáticas (LRT) no sospechadas durante la con-
sulta y el examen físico de los pacientes que explora-
mos por gonalgia o inestabilidad mediante resonan-
cia magnética (RM).

Nuestra intención es demostrar los signos direc-
tos e indirectos de luxación rotuliana que hallamos
en estos pacientes y las estructuras anatómicas que
resultan más frecuentemente afectadas con el fin de
cambiar el curso del tratamiento y en definitiva el
pronóstico del paciente.

Funcionalmente el ligamento patelofemoral es la
estructura anatómica más importante en la limita-
ción del desplazamiento lateral de la rótula, apor-
tando entre el 50% y el 60% de la fuerza de reten-
ción (Fig. 1), tanto es así que su lesión en la LRT es
llamada la “lesión esencial”. La segunda estructura
en importancia es el ligamento meniscopatelar que
aportaría más del 25%1-3.

Del mecanismo extensor de la rodilla hay dos com-
ponentes que juegan un rol primordial en la limita-
ción de los desplazamientos lateral y medial de la
rótula, estos son los componentes óseos y el aparato
ligamentario3.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se estudiaron 18 pacientes con LRT, 13 varones
y 5 mujeres, la edad promedio fue de 25 años, el ran-
go de edad fue de 13 a 64 años, el 94% tenía entre 13
y 33 años y sólo el 6% superaban esa edad.

Las exploraciones se realizaron utilizando un
magneto Signa 1,5 T (General Electric-Milwaukee,
USA) con cortes en los planos axiales, coronales y
sagitales ponderados en T1 y T2 con supresión gra-
sa.

La evaluación estadística se realizó utilizando el
test de la t de Student.

RESULTADOS

• La mitad de las rodillas examinadas fueron dere-
chas.
• El 72,2% de los casos estudiados fueron varones.
• La edad promedio fue de 25 años, el rango fue de
13 a 64 años.
• El 96% tenían entre 13 y 33 años.
• El 61,1% de los pacientes no presentaba sospe-
cha de luxación rotuliana antes de comenzar el exa-
men y relataba un episodio de esguince o golpe como
comienzo de los síntomas, que incluían gonalgia, ines-
tabilidad y/o bloqueo.

Fig. 1. Anatomía. A. Cara me-
dial de la rodilla que muestra
los principales componentes
del retináculo interno. B. Ima-
gen más profunda a nivel cap-
sular. C. Anatomía axial distal
al tubérculo aductor. D. Ana-
tomía axial a nivel del tubér-
culo aductor.
Referencias: LPFM: ligamento
patelofemoral; LPT: ligamento
patelotibial; LCI: ligamento co-
lateral interno; SART: sarto-
rio; TUB.A: tubérculo aductor;
LPM: ligamento patelomenis-
cal; LC: ligamento coronario.
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• El 83,3% demostró lesión del retináculo interno y
del ligamento patelofemoral (Fig. 2).
• Las contusiones óseas en la cara medial de la ró-

tula estuvieron presentes en el 88,8% y en el borde
lateral del cóndilo femoral externo en el 100% de los
pacientes explorados (Fig. 3).

Fig. 2. Lesiones del retináculo interno y del LFP. A. Lesión
del LFP y del retináculo interno a nivel de su inserción ro-
tuliana. B. Severa lesión del LFP desde su inserción en el
tubérculo aductor. C. Lesión en el tercio medio del LFP aso-
ciado a contusión ósea en el cóndilo femoral externo y le-
sión del cartílago patelar (condromalacia traumática).

Fig. 3. Contusiones óseas. A. Contusiones óseas en la cara
medial de la rótula y en el borde lateral y anterior del cón-
dilo femoral externo. B. Contusiones óseas femoral y pate-
lar asociadas a derrame articular y rótula subluxada en
situación externa. C. Plano coronal que muestra la contu-
sión ósea del cóndilo femoral externo.
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• El 11,1% mostró un fragmento óseo desprendido
de la rótula (inserción del ligamento patelofemoral)
(Fig. 4).
• Signos de hermartrosis se observaron en el 5,5%
de los casos (Fig. 5).
• El 55,5% mostró lesión traumática del cartílago
patelar (condromalacia traumática) (Fig. 6).

• El 100% presentó derrame articular (Fig. 3B).
• “Patela alta” (Fig. 7) se comprobó en el 55,5% de
los casos estudiados, mientras que la rótula subluxa-
da (Fig. 3B) en posición externa estuvo presente en
el 72,2% de los casos.

Fig. 4. Avulsión de un fragmento óseo del borde medial de
la rótula (TC y RM de la misma paciente).

Fig. 5. Signo del nivel líquido-líquido característico de he-
martrosis.

Fig. 7. Imagen sagital T1 que muestra una “patela alta”.

Fig. 6. Lesión del cartílago patelar (condromalacia trau-
mática) asociada a fragmento libre intraarticular y lesión
del retináculo interno.

DISCUSIÓN

Las luxaciones rotulianas traumáticas ocurren
habitualmente cuando se produce una brusca rota-
ción externa de la tibia con el fémur ubicado en rota-
ción interna3,4.

Menos frecuentemente ocurre por un golpe direc-
to a la rótula sobre su borde medial, provocando en-
tonces una luxación externa.

La rótula retorna por lo general a una posición
cercana a la inicial o bien permanece subluxada en
sentido lateral y ligeramente basculada.

Durante el episodio de luxación se producen las
alteraciones morfológicas que pueden observarse me-
diante RM; contusión ósea en el borde lateral del
cóndilo externo, contusión del borde inferomedial de
la rótula, lesión del retináculo interno y el ligamen-
to patelofemoral interno y las lesiones del cartílago
patelar (condromalacia traumática).

El primer episodio suele ocurrir en pacientes jó-
venes, generalmente deportistas; que relatan su an-
tecedente traumático en la consulta médica con sín-
tomas como inestabilidad, gonalgia y tumefacción de
la articulación.

¿Por qué pasa tantas veces inadvertida? Princi-
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palmente porque no se sospecha; en primer término,
debido a que el cuadro clínico de la LRT es inespecí-
fico y se superpone al de numerosas patologías rotu-
lianas de presentación más frecuente.

Otra razón es que al momento de la consulta la
rótula generalmente se encuentra en posición nor-
mal.

Al examen físico el paciente refiere dolor cuando
se intenta desplazar pasivamente la rótula en senti-
do lateral1,3,4.

Factores predisponentes

Mucho se especuló sobre los factores anatómicos
y funcionales que predisponen la LRT, pero la real
participación de cada uno de ellos es controversial.
Entre los numerosos factores predisponentes que se
nombran están: la poca profundidad del sulcus tro-
clear, una cara articular rotuliana plana (displasia
rotuliana o del cóndilo femoral), ángulo Q anormal,
patela alta, posición lateral de la tuberosidad tibial,
laxitud ligamentaria, retináculo externo corto (ten-
so), el sexo y la historia familiar entre otros.

La rótula normalmente se puede desplazar me-
dial o lateralmente entre un 25% y un 50% de su
ancho, un desplazamiento mayor podría ser también
un factor de riesgo1.

La patela alta es prácticamente el único factor
reconocido asociado a un incremento en el riesgo de
sufrir un LRT. Se trata de una displasia del tendón
del cuádriceps evidenciada por acortamiento del
mismo con la consiguiente elevación rotuliana1-3,4.

Además de ser un factor predisponente para sufrir
un primer episodio, también lo es para la reluxación.

El riesgo de recurrencia se incrementa conside-
rablemente si el diagnóstico correcto no fue realiza-
do en el primer incidente o si el tratamiento no fue
el adecuado3-5.

A pesar de todas las teorías e hipótesis sobre los
factores predisponentes, no hay todavía una acepta-
ción universal sobre cuál o cuáles serían realmente
significativos en la luxación rotuliana.

Comparación con otros estudios

Enfrentamos los resultados de nuestro estudio con
otros realizados anteriormente y encontramos que 3
fueron las principales diferencias, en primer lugar
el derrame articular estuvo presente en el 100% de
los casos en nuestra experiencia y patela alta en el
55%, mientras que en el trabajo de Elías et al6 el
derrame sólo fue descripto en el 55% y patela alta en
el 21%. La contusión patelar fue observada en el 41%
de los pacientes del estudio realizado por Charles E.

Spritzer7, mientras que en nuestra casuística lo es-
tuvo en el 88,8%.

El resto de las variables analizadas tuvieron re-
sultados similares, destacándose la falta de diagnós-
tico previo al estudio de RM en el 45-73% de las se-
ries de Elías et al6, que coinciden con el 61,1% de
nuestro trabajo.

Hallazgos por RM

La RM es el método de elección para el diagnósti-
co de LRT, tanto es así, que antes de su aparición
muchas veces este diagnóstico no era tenido en cuen-
ta clínicamente.

Hay tres hallazgos característicos, que presenta-
dos en conjunto, aumentan considerablemente la es-
pecificidad diagnóstica del examen; ellos son:

1) contusión ósea en la vertiente lateral y ante-
rior del cóndilo femoral externo;

2) contusión ósea en la cara medial y articular
de la rótula;

3) lesión parcial o total de las fibras del retiná-
culo interno.

Otras lesiones que se pueden presentar son: he-
martrosis (nivel líquido-líquido), derrame articular,
rótula subluxada y/o basculada en situación exter-
na, lesiones osteocondrales y lesiones asociadas de
los meniscos y ligamentos, fragmentos osteocondra-
les y cuerpos libres, fractura-avulsión de la cara
medial de la rótula a nivel de la inserción del liga-
mento femoropatelar1,6-14.

Tratamiento

La primera aclaración que hay que hacer es que
es muy difícil definir lo que es una “rodilla normal”,
segundo, no todas las anormalidades imagenológi-
cas se asocian a síntomas, por eso es que con el tra-
tamiento de las LRT pasa algo similar a lo que pasa
con los factores predisponentes, no hay acuerdo ab-
soluto de cuál o cuáles serían las técnicas adecuadas
y a quiénes aplicar cada una.

Los procedimientos van desde la rehabilitación
muscular hasta los diferentes tipos de técnicas qui-
rúrgicas que incluyen la realineación de tejidos blan-
dos, osteotomía troclear, la transferencia o anterio-
rización del tubérculo tibial, la reconstrucción de las
fibras del retináculo interno y la liberación del reti-
náculo externo, entre otros.

Algunos autores consideran que en caso de luxa-
ciones de rótula habituales o postraumáticas recidi-
vantes se requieren medidas quirúrgicas correcto-
ras en el aparato extensor para centrar mejor la ró-
tula en su superficie de deslizamiento13,15.
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CONCLUSIÓN

La LRT es una patología frecuentemente sosla-
yada en la consulta médica, principalmente porque
no se la sospecha y por lo inespecífico del cuadro clí-
nico.

La RM constituye el método de elección para su
evaluación, pero requiere de la habilidad del obser-
vador para interpretar los signos directos e indirec-
tos de presentación de esta patología para arribar a
su diagnóstico.

Destacamos en este estudio el rol fundamental
de la RM en la luxación rotuliana, debido a la tras-
cendencia que tiene un correcto diagnóstico en la
evolución y el tratamiento de estos pacientes.
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