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RODILLA 

INTRODUCCIÓN 

La articulación es el lugar de unión entre los diferentes huesos que realizan un 
movimiento, Es una articulación intermedia del miembro inferior que une el muslo 
a la pierna, poniendo en contacto tres huesos: el fémur, la tibia y la rótula.  
La articulación de la rodilla es de tipo diartroideo o articulación móvil, por lo que el 
desarrollo de sus movimientos es bastante amplio. Realiza movimientos en dos 
ejes:  
- Eje transversal (movimientos de flexión-extensión, en un plano sagital)  
-   Eje longitudinal (movimientos de rotación, en un plano sagital)  
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Principalmente, es una articulación dotada de un solo sentido de libertad de 
movimiento- la flexión - extensión, que le permite acercar o alejar, más o menos, el 
extremo del miembro a su raíz o, lo que es lo mismo, regular la distancia que 
separa el cuerpo del suelo. En esencia, la rodilla trabaja comprimida por el peso 
que soporta.  
De manera accesoria, la articulación de la rodilla posee un segundo sentido de 
libertad: la rotación sobre el eje longitudinal de la pierna, que solo aparece cuando 
la rodilla esta en flexión.  
Considerado desde el punto de vista mecánico, la articulación de la rodilla 
constituye un caso sorprendente: debe conciliar dos imperativos contradictorios:  

- Posee una gran estabilidad en extensión completa, posición en la que la rodilla 
soporta presiones importantes, debidas al peso del cuerpo y a la longitud de los 
brazos de palanca.       

- Alcanza una gran movilidad a partir de cierto ángulo de flexión, movilidad 

necesaria en la carrera y para la orientación optima del pie en relación con las 

irregularidades del terreno.  

La rodilla resuelve estas contradicciones merced a dispositivos mecánicos 

ingeniosos en extremo; sin embargo, la debilidad del acoplamiento de las 

superficies, condición necesaria para una buena movilidad, expone esta 

articulación a los esguinces y a las luxaciones. La estabilidad lateral de la rodilla 

está dada por un ligamento colateral lateral (externo) y otro medial (interno).La 

estabilidad anteroposterior está dada por dos ligamentos cruzados (anterior y 

posterior). Los meniscos medial y lateral se ubican en los platos tibiales y 

amortiguan la tibia contra el fémur. Por delante de la rótula y del tendón rotuliano 

existen unas bursas (bursa pre rotuliana e infrarotuliana superficial)                      

La complejidad anatómica de la rodilla ofrece un amplio espectro de posibles 

lesiones por lo cual el conocimiento adecuado de los diferentes componentes de 

esta articulación es de vital importancia para poder realizar un adecuado enfoque 

diagnóstico y terapéutico. 

ANATOMIA OSEA 

 

La rodilla es una articulación de tipo sinovial y está formada por tres huesos: 
• fémur distal 
• tibia proximal 
• rótula 

  
La diáfisis femoral distal sufre un ensanchamiento y se divide distalmente 
formando dos estructuras redondeadas denominadas cóndilos femorales los 
cuales están separados en la región posterior por el surco intercondíleo. Cada 
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cóndilo femoral se articula con una superficie articular en la tibia proximal 
denominada platillo tibial. 
En su parte anterior el fémur posee un surco de profundidad variable el cual se 
articula con la rótula o patela y conforma la articulación patelo-femoral. 
La rótula es el sesamoidéo más grande del organismo. Es de forma ligeramente 
redondeada con un vértice inferior o distal. Se encuentra contenida en el 
mecanismo extensor de la rodilla. Su cara posterior posee una superficie articular 
cubierta por cartílago hialino. Es la superficie articular con mayor espesor de 
cartílago hialino en el organismo. La superficie articular está formada por dos 
facetas o carillas articulares; medial y lateral, divididas por una cresta. La 
superficie de la patela en contacto con la tróclea femoral varía de acuerdo a la 
flexión de la rodilla.  
La tibia proximal al igual que el fémur sufre un ensanchamiento en la unión entre 
la diáfisis y la metáfisis para formar dos superficies articulares aplanadas los 
platillos tibiales medial y lateral los cuales se encuentran separados por una 
estructura ósea denominada eminencia y la cual a su vez se encuentra formada 
por dos espinas medial y lateral las cuales sirven de sitio de inserción a los 
ligamentos cruzados y a los meniscos. La superficie articular de los platillos tiene 
una inclinación posterior de alrededor de 10 grados. El platillo tibial medial es una 
superficie plana mientras que la del platillo tibial lateral es ligeramente convexa. 
La rodilla se puede dividir en tres compartimentos diferentes; medial, lateral y 
patelofemoral. 
 

TEJIDOS BLANDOS 

  

La configuración ósea de la rodilla ofrece muy poca estabilidad mecánica. Esta 
está dada por un complejo sistema músculo tendinoso, capsular y ligamentario. 
Estos estabilizadores de la rodilla pueden dividirse de acuerdo a su forma de 
acción en dos grupos principales: 
 
-Estáticos- todas las estructuras ligamentarias tanto intra como extraarticulares. 

 Ligamento colateral medial- principal estabilizador ante fuerzas en valgo. 

 Ligamento colateral lateral principal estabilizador ante fuerzas en varo. 

 Cápsula articular- rodea completamente la articulación fundiéndose con 
múltiples estructuras intra y Extraarticulares. Ayuda a estabilidad 
multidireccional de la articulación. 

 Ligamento cruzado anterior- restringe el desplazamiento anterior de la tibia. 
Tiene además funciones estabilizadoras del valgo y del varo. 

 Ligamento cruzado posterior- restringe el desplazamiento posterior de la 
tibia.  

 Meniscos – ayudan en la estabilidad anteroposterior de la articulación de la 
rodilla. Están firmemente adheridos a la cápsula articular con excepción de 
la porción posterolateral del menisco externo sitio en el cual la inserción 
capsular del menisco se interrumpe para dar paso al tendón del músculo 
poplíteo. Esto determina la mayor movilidad del menisco externo. Los 
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meniscos están influenciados por las inserciones musculares que reciben 
en el cuerno posterior por parte del semimembranoso (el menisco medial) y 
del poplíteo (el menisco externo). 

 
-Dinámicos- todos los componentes músculo tendinosos y sus expansiones 
aponeuróticas. 

 Mecanismo extensor del cuádriceps 

 Músculo Poplíteo con sus inserciones femoral, fibular y capsular que 
forman el complejo arcuato el cual refuerza la esquina posterolateral de la 
rodilla 

 Músculo Semimembranoso con sus expansiones hacia el cóndilo femoral 
lateral el cual se denomina ligamento poplíteo oblicuo. Otra expansión a la 
cápsula posteromedial y al cuerno posterior del menisco medial y otras dos 
expansiones las cuales rodean la tibia y se insertan en la porción 
anteromedial de la tibia proximal. Y una última expansión la cual se une a la 
envoltura del músculo poplíteo. Este músculo con sus expansiones es el 
principal refuerzo de la esquina posteromedial de la rodilla. 

 Gastrocnemios  

 Tendones de la “pata de ganso” formada por los tendones del sartorio, el 
recto interno y el semitendinoso. Son rotadores internos de la tibia y 
protegen la rodilla tanto de fuerzas en rotación externa como fuerzas en 
valgo. 

 Biceps sural- se inserta en la cabeza fibular. Es un potente flexor de la 
rodilla y también ejerce rotación externa de la tibia. Ayuda a proteger la 
rodilla de las fuerzas en rotación interna y en varo. 

 Banda iliotibial- se inserta en el tubérculo de Gerdy en la cara anterolateral 
de la tibia proximal y se mantiene tensa durante todo el arco de flexo-
extensión de la rodilla. Ayuda a la estabilidad en varo de la rodilla. 

 Retináculos medial y lateral los cuales son expansiones de los vastos 
medial y lateral y mantienen centralizada la rótula durante los movimientos 
de flexo extensión de la rodilla. 

PUNTOS ANATOMICOS DE REFERENCIA: 

 Tuberosidad tibial: prominencia ósea en cara anterior de la tibia en la que 
se inserta el tendón rotuliano  

 Cóndilo medial y cóndilo lateral: prominencias óseas de la tibia, que se 
palpan a ambos lados de la rodilla  

 Cabeza del peroné: hacia fuera y abajo del cóndilo lateral de la tibia  
 Epicóndilo medial y lateral: en tercio distal del fémur, a ambos lados  
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DESPLAZAMIENTOS  

+Desplazamiento de la rótula sobre el fémur. 

El movimiento normal de la rótula sobre el fémur durante la flexión es una 
translación vertical a lo largo de la garganta de la troclea y hasta la escotadura 
intercondilea. El desplazamiento de la rotula equivale al doble de su longitud (8 
cm), y lo efectúa mientras gira en torno a un eje transversal: En efecto, su cara 
posterior, dirigida directamente atrás en posición de extensión, se orienta hacia 
arriba cuando la rótula, al final de su recorrido, se aplica, en la flexión extrema, 
debajo de los cóndilos. Por tanto se trata de una translación circunferencial.  

+ Desplazamientos de la rótula sobre la tibia. 

Podemos imaginarnos la rotula incorporada a la tibia para formar un olécranon 
como en el codo. Esta disposición impedirá todo movimiento de la rótula en 
relación a la tibia y limitaría de modo notable su movilidad, impidiendo incluso 
cualquier movimiento de rotación axial. En efecto, la rotula efectúa dos clases de 
movimientos con relación a la tibia, según consideremos la flexión-extensión o la 
rotación axial.                                                                                                                                                                                                  
En los movimientos de flexión-extensión, la rótula se desplaza en un plano sagital. 
A partir de su posición en extensión, retrocede y se desplaza a lo largo de un arco 
de circunferencia, cuyo centro está situado a nivel de la tuberosidad anterior de la 
tibia y cuyo radio es igual a la longitud del ligamento rotulando. Al mismo tiempo, 
se inclina alrededor de 35º sobre si misma, de tal manera que su cara posterior, 
que miraba hacia atrás, en la flexión máxima está orientada hacia atrás y abajo. 
Por tanto experimenta un movimiento de translación circunferencial con respecto a 
la tibia. 
En los movimientos de rotación axial, los desplazamientos de la rótula con relación 
a la tibia tienen lugar en un plano frontal. En posición de rotación indiferente, la 
dirección del ligamento rotuliano es ligeramente oblicua hacia abajo y afuera. En la 
rotación interna, el fémur gira en rotación externa con respecto a la tibia, y arrastra 
la rótula hacia fuera: el ligamento rotuliano se hace oblicuo hacia abajo y adentro. 
En la rotación externa, sucede lo contrario: el fémur lleva la rotula hacia adentro, 
de manera que el ligamento rotuliano queda oblicuo hacia abajo y hacia fuera, 
pero más oblicuo hacia fuera que en posición de rotación indiferente. 
 
CÁPSULA  ARTICULAR  
 
La cápsula articular es un manguito fibroso que envuelve la extremidad inferior del 
fémur y la extremidad superior de la tibia, manteniéndolas en contacto y constituye 
las paredes no óseas de la cavidad articular. En una cara profunda esta doblada 
por la sinovial. La inserción en la plataforma tibial pasa por delante y por los lados 
externo e interno de las superficies articulares: La línea de inserción se desvía 
enseguida hacia el interior de la superficie retroespinal, en contacto con las 
glenoides, luego pasa entre las dos espinas tibiales para contornear, en plena 
superficie preespinal, la superficie de inserción tibial del ligamento cruzado 
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anteroexterno. De este modo, las inserciones tibiales del ligamento cruzado 
anteroexterno y del ligamento cruzado posterointerno quedan fuera de los límites 
de la cápsula y, por tanto, de la cavidad articular.  
La inserción femoral de la cápsula  
+ Por delante: Rodea por arriba la fosita supratroclear y forma un fondo de saco 
profundo.  
+ A los lados: La inserción capsular transcurre a lo largo de las carillas de la 
troclea, donde forma los fondos de saco laterorrotuliano para luego recorrer el 
límite cartilaginoso de los cóndilos; en el cóndilo externo, la inserción capsular 
pasa por encima de la fosita donde se fija el tendón popliteo; la inserción de este 
músculo es, por tanto intracapsular.  
+ Por detrás y por arriba: La línea de inserción capsular perfila el borde posterior 
del cartílago condileo por debajo de la inserción de los gemelos; de este modo la 
cápsula recubre la cara profunda de estos músculos a los que separa de los 
cóndilos.  
+ En la escotadura intercondilea: La cápsula se fija en la cara axial de los cóndilos, 
en contacto con el cartílago y en el fondo de la escotadura. En la cara axial del 
cóndilo interno, la inserción capsular pasa por debajo de la inserción femoral del 
ligamento cruzado posterior. En la cara axial del cóndilo externo, la cápsula se fija 
entre el cartílago y la inserción femoral del cruzado anteroexterno. 
 
LIGAMENTOS 
  
La estabilidad de la articulación de la rodilla se halla bajo la dependencia de los 
ligamentos cruzados y los ligamentos laterales.  
+ Ligamentos laterales: Refuerzan la cápsula articular por sus lados interno y 
externo.  
• Ligamento lateral interno: Se extiende desde la cara cutánea del cóndilo 
interno hasta el extremo superior de la tibia. Se encuentra por detrás de la zona de 
inserción de los músculos que forman la pata de ganso. 
Su dirección es oblicua hacia abajo y hacia adelante: por tanto, cruzada en el 
espacio con la dirección del ligamento lateral externo.  
• Ligamento lateral externo: Se extiende desde la cara cutánea del cóndilo 
externo hasta la cabeza del peroné. 
Se distingue de la cápsula en todo su trayecto; esta separado de la cara periférica 
del menisco externo por el paso del tendón del popliteo. 
Su dirección es oblicua hacia abajo y hacia atrás; por tanto, su dirección se cruza 
en el espacio con la del ligamento lateral interno.  
+ Ligamentos cruzados: Son dos, el ligamento cruzado anterointerno, y el 
ligamento cruzado posterointerno.  
• Ligamento cruzado anterior: Se inserta inferiormente en le área intercondilea 
anterior de la tibia entre el tubérculo intercondileo medial posterior, la inserción 
anterior del menisco lateral lateroposteriormente y la inserción anterior del 
menisco medial anteriormente. Se fija en una zona de inserción vertical sobre la 
mitad posterior de la cara intercondilea del cóndilo lateral del fémur.  
• Ligamento cruzado posterior: Nace del área intercondilea posterior de la tibia, 
posteriormente a las inserciones de los meniscos lateral y medial. Sus inserciones 
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se prolongan inferoposteriormente en la parte superior de la depresión vertical,que 
es continuación del área intercondilea posterior. Desde ese punto, el ligamento se 
dirige superior, anterior y medialmente, y termina, siguiendo una línea de inserción 
horizontal, en la parte anterior de la cara intercondílea o medial del cóndilo medial 
del fémur y en el fondo de la fosa intercondilea. 

 BALANCE MUSCULAR  

+ Flexión de rodilla 
 
Músculos principales: Bíceps crural, Semitendinoso, y Semimembranoso.  
A estos músculos se les denomina isquitibiales. 
Músculos accesorios: Gemelos, popliteos, Recto interno y Sartorio. 
 
 • BICEPS CRURAL 
Origen - Tuberosidad isquiática. 
Inserción - Cabeza del peroné y tuberosidad externa de la tibia. 
Sus fibras se dirigen haca abajo. 
Inervación - Nervio ciático popliteo externo o ciático mayor, raíces de L5-S2  
• SEMITENDINOSO 
Origen - Cara posterior del isquión. 
Inserción - Cara posterior e interna de la tibia en su epífisis proximal. 
Sus fibras se dirigen hacia abajo. 
Inervación - Nervio ciático popliteo interno, raíces de L5-S2  
- SEMIMEMBRANOSO 
Origen - Cara posterior y externa del isquión. 
Inserción- Se inserta mediante un tendón en la cara posterior e interna de la 
epífisis proximal de la tibia. De este van a salir otros dos tendones, reflejo (en la 
cara anterior e interna de la tibia) y recurrente (en la cara posterior y externa de la 
tibia). 

 + Extensión de rodilla 

 Músculos principales: Recto Anterior, Vasto Interno, Vasto Externo, y Crural. 
Todos estos músculos forman el Cuádriceps Femoral. 

• RECTO ANTERIOR 
Origen- Espina ilíaca anteroinferior. 
Inserción- Base de la rotula.  
• VASTO INTERNO 
Origen- Parte inferior e interna de la línea trocanterea. 
Inserción- Parte medial de la rótula.  
• VASTO EXTERNO 
Origen- Zona superior de la línea trocanterea. 
Inserción- Parte lateral de la rótula.  
• CRURAL 
Origen- 2\\3 superiores de la cara anteroexterior de la diáfisis femoral. 
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Inserción- Base de la rótula.  
Todos estos músculos, se insertan mediante un tendón denominado tendón 
suprarrotuliano, que tapiza la cara anterior de la rótula y se inserta en la 
tuberosidad anterior de la tibia.  
Inervación- Nervio crural, raíces de L2-L4.  

SEMIOLOGÍA 

• Fundamentalmente la Clínica 
• Exámenes complementarios (en determinados casos) como Radiografía 

simple, estudios electrofisiológicos,TAC, RMN, Artroscopía, Potenciales 

Evocados.  

 HISTORIA CLÍNICA 
  
Esta compleja anatomía ofrece un amplísimo espectro posible de lesiones tanto 
óseas como ligamentarias y de los tejidos blandos a nivel de esta articulación. 
Puede ocurrir desde un esguince con la ruptura parcial de un ligamento aislado 
hasta lesiones severas con ruptura de varios elementos estabilizadores de la 
articulación con lesión asociada de estructuras óseas y luxación de la articulación. 
La magnitud del trauma y la persistencia de la fuerza deformante por encima de 
los niveles fisiológicos permitidos determina la severidad de la lesión. De aquí se 
deriva la importancia tan grande que tiene una adecuada historia clínica que 
describa minuciosamente el mecanismo y tipo de trauma. 
Por ejemplo una fuerza en valgo puede producir desde una esguince aislado del 
ligamento colateral medial o si la magnitud de la fuerza es muy grande producirá 
seguidamente una ruptura completa del mismo continuando con la cápsula medial; 
ruptura del ligamento cruzado anterior; ligamento cruzado posterior y finalmente 
resultando en una luxación de la rodilla. 
  
La historia clínica debe incluir datos como: 
A-Mecanismo del trauma 
1. Dirección 

 Varo 
 Valgo 
 Anterior 
 Posterior 
 Rotación 
 Hiperextensión 
 Hiperflexión 

 
2. Tipo de trauma 

 Deportivo 
 Accidente de tránsito 
 Golpe directo 
 Trauma indirecto 
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B- Sintomatología – se debe interrogar al paciente acerca de algunas situaciones 
que pueden ser de gran ayuda para la orientación tanto de la magnitud de la lesión 
como de las posibles estructuras lesionadas. 

  
 Pudo continuar con la actividad desarrollada? 
 Hubo algún trauma? 
 Fue trauma por contacto? 
 Fue indirecto ? 
 Salió caminando de la cancha ? 
 Sintió traquido? 
 Tiempo de aparición del derrame articular menor de 2 horas? 
 Sensación de inestabilidad? 
 Sensación de bloqueo? 
 Sensación de cuerpo libre intaarticular? 

 
EXÁMEN FÍSICO 
  
Una vez terminada la historia clínica se procede a realizar un minucioso examen 
físico. Siempre se debe iniciar por el examen completo de la rodilla no afectada 
para tenerla como referencia normal. 
  
A-  INSPECCIÓN- se debe realizar una inspección circunferencial de la rodilla 
buscando entre otras cosas: 

 
 Derrame articular- evidenciado por el aumento de volumen de la bursa 

suprapatelar y/o abombamiento a nivel de los retináculos medial y lateral. 
 Equimosis  o hematomas- los cuales sugieren sangrado por ruptura de 

tejidos blandos o fracturas. 
 Laceraciones asociadas por trauma directo- ayudan a sospechar la 

dirección del trauma. Por ej. Laceraciones en la cara anterior del tercio 
proximal de la pierna deben hacer sospechar una fuerza en dirección 
posterior y por lo tanto una posible lesión del ligamento cruzado posterior. 

 Heridas- descartar fracturas abiertas o lesiones que comuniquen con la 
cavidad articular. 

  Deformación de las rodillas y asimetría. Evaluar estado del cuadriceps 
(la atrofia hace sospechar patología crónica de la rodilla), actitud, eje 
clínico, forma y tamaño, piel, músculos. Observar alineación de la 
extremidad inferior. Las piernas arqueadas que forman un ángulo en la 
rodilla, como los vaqueros, constituyen un genu varo; si el ángulo es en 
sentido contrario, o sea, las rodillas se tocan y las piernas se separan, se 
llama genu valgo. 
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    NORMOEJE    VARO         VALGO  

B- PALPACIÓN- la palpación debe realizarse siguiendo un orden sistemático y 

juicioso que se repita en todos los exámenes evitando así pasar por alto algunas 

lesiones. La palpación se debe realizar con la rodilla en diferentes posiciones 

(extensión, flexión, posición 4) con lo cual se descubren estructuras que no son 

palpables en otras posiciones. 

  
 Puntos dolorosos- debe realizarse minuciosamente teniendo en cuenta un     

esquema mental de las estructuras que se están palpando. 
 Derrame articular- se busca la presencia de una onda líquida o de signo        

como del “témpano”.  

           Signos para sospechar presencia de derrame articular: 

- Signo del témpano: con ambos dedos índices comprimir la rótula hacia la 
articulación femorotibial y sentir si hay rebote, como si la rótula estuviera 
"flotando"  

      - Signo de la ola: con el dorso de la mano se comprime el fondo de saco 
de un lado de la rodilla, y se observa abombamiento contralateral 
 

 Prominencias óseas- debe realizarse un recorrido por las diferentes 
prominencias y accidentes óseos teniendo en cuenta las estructuras 
ligamentarias y musculares que allí se insertan. 

 Interlínea articular – la cual es dolorosa ante lesiones meniscales 
 Patelofemoral – se realiza palpación y compresión de la patela sobre la 
tróclea femoral buscando patología a este nivel. 
 

 Evaluar sensibilidad, calor, crépitos.      
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C-  MOVILIDAD: Movimientos pasivos, activos y contra resistencia. 
D-  MEDICIONES: Longitudinales, circunferenciales. 
E-  MOVIMIENTOS: Paciente en decúbito supino: 
 

1. Evaluar rangos de movimiento normales: 
Flexión: 135° a 150° 
Extensión: normal 0°.  
Hiperextensión:  hasta  -10°  

 

 

      2.   Al evaluar rangos de movimientos, buscar presencia de crujidos articulares 
(que pueden ser audibles o palparse), y serían manifestación de una artrosis. 
      3.   Evaluar estabilidad de la rodilla:  
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F-  MANIOBRAS DIAGNOSTICAS- existe una serie de maniobras en el examen 
físico del paciente con trauma de rodilla las cuales ayudan a orientar el diagnóstico 
del paciente. Estas pruebas son posibles de realizar tempranamente luego del 
evento agudo o una vez haya disminuido el edema y la inflamación inicial (8 a 10 
días después del trauma). En algunos casos en las cuales se requiere un pronto 
diagnóstico clínico o en los casos en los cuales el paciente va a ser intervenido 
quirúrgicamente por una causa diferente al trauma de rodilla se aprovecha para 
realizar un examen bajo anestesia general el cual es mucho más confiable debido 
a que se anula la contracción muscular voluntaria del paciente ocasionada por el 
dolor. En algunas ocasiones en las cuales existe un derrame articular o una 
hemartrosis a tensión se realiza una artrocentesis con el fin de descomprimir la 
rodilla y al mismo tiempo infiltrar un anestésico local para disminuir el dolor 
durante el examen. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de infección durante el 
procedimiento por lo cual se debe tomar todas las medidas de asepsia necesarias. 
Las pruebas están orientadas principalmente a evaluar la integridad ligamentaria 
evaluando la estabilidad de la rodilla ante diversas fuerzas y también a evaluar la 
integridad de algunas estructuras no ligamentarias, como los meniscos, buscando 
reproducir la sintomatología del paciente como son los bloqueos y los chasquidos. 
Algunas de las maniobras más frecuentemente utilizadas se enumeran a 
continuación. 
 
Signo del bostezo: indica daño de alguno de los ligamentos colaterales. Se busca 
poniendo una mano apoyada en un lado la rodilla y la otra mano sobre el lado 
contrario del tobillo, de modo de poder ejercer fuerzas que tiendan a angular la 
rodilla; luego se cambia la posición de las manos para ejercer las fuerzas en la 
dirección opuesta.  
 

 Bostezo Medial- esta maniobra se debe realizar en dos posiciones     
diferentes ya que su significado varía de acuerdo con la posición. Su 
clasificación se realiza de acuerdo al grado de apertura de la interlínea 
articular; Grado I < 0.5 cm., Grado II de 0.5 hasta 1.0 cm., y Grado III > de 
1.0 cm. 

 Extensión completa- cuando se evidencia bostezo en extensión completa 
se debe sospechar una lesión importante la cápsula articular asociada a 
lesión del ligamento colateral correspondiente y al ligamento cruzado 
anterior y posterior. 

 30 grados de flexión- es más específica de lesión del ligamento colateral 
medial y que aisla  la cápsula articular y los cruzados. 

 Bostezo Lateral- se realiza de la misma manera que la anterior. 
 Extensión completa- indica lesión del ligamento colateral externo asociado 

a lesión capsular y del complejo ligamentario posterolateral y probable 
lesión de ligamento cruzado posterior. 

 30 grados de flexión- lesión del ligamento colateral externo. 
 Cajón Anterior- se realiza con la rodilla a 90 grados de flexión y el pie del 

paciente sobre la mesa del examen. Los dedos pulgares del examinador 
deben estar palpando la interlínea articular. Se evalúa siempre comparando 
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con la rodilla contralateral. El desplazamiento anterior de la tibia se 
correlaciona con lesión del LCA sin embargo no es muy sensible ya que 
otras estructuras como los meniscos pueden evitar este desplazamiento. 
Debe tenerse cuidado de no interpretar un cajón como anterior ante una 
lesión del cruzado posterior en la cual la tibia se desplaza anteriormente 
desde una posición posterior extrema. 

 Cajón posterior- se realiza de igual forma realizando una presión posterior 
desplazando la tibia en esta dirección. Indica lesión del ligamento cruzado 
posterior. 

 Maniobra de la “batea”- se realiza con el paciente acostado y con las 
caderas flexionadas y las rodillas a 90 grado de flexión sosteniendo los pies 
del paciente. La lesión del ligamento cruzado posterior permite que la tibia 
caiga posteriormente por acción de la gravedad y de los isquiotibiales. 

 Maniobra de Lachman- es la prueba más específica para la lesión del 
ligamento cruzado anterior. Se realiza con la rodilla en unos 20 grados de 
flexión sosteniendo con una mano el fémur y con la otra la tibia proximal a 
la cual se la realiza desplazamiento anterior sosteniendo fijamente el fémur. 

 Maniobra de Losee o “pivot shift”- es una maniobra en la cual se realiza 
una flexo extensión de la rodilla aplicando a la misma vez una fuerza en 
valgo y en rotación interna. En los pacientes con lesión del LCA se observa 
como la rodilla se subluxa en extensión y reduce en flexión. 

 Maniobra de Mc Murray- busca reproducir la sintomatología de chasquido 
y dolor ante la presencia de una lesión meniscal. Se realiza con el paciente 
en decúbito y con una mano sosteniendo el pie del paciente y la otra en la 
rodilla palpando la interlínea articular. Se realizan movimientos de flexo-
extensión de la rodilla realizando movimientos de rotación interna del pie 
con la rodilla forzada en valgo (lo cual busca lesiones a nivel del menisco 
externo) y con rotación externa del pie con la rodilla forzada en varo 
(buscando lesiones del menisco medial). 

 Maniobra de Apley: Paciente en decúbito prono, flexión de rodilla en 90°, 
rotando la pierna a externo e interno ejerciendo simultáneamente 
compresión axial contra la rodilla desde la pierna y pie. 

 Signos de Rocher: Dolor e.a. a la hiperextensión pasiva rápida de la 
rodilla. 

 Bragard: Flexión de cadera y rodilla y rotación de la tibia media y lateral. 
 Signo de Steinmann I: Paciente sentado al borde de la camilla con la 

rodilla colgando en flexión de al menos 90° y se efectúa rotación interna y 
externa sobre la tibia. La aparición de dolor en la interlinea interna, en la 
rotación externa, indica lesión del menisco interno, mientras que el dolor en 
la interlinea externa, en la rotación interna, indica la lesión del menisco 
externo.  

 Signo de Steinmann II: El dolor que aparece a nivel  de la interlinea 
articular en la maniobra anterior se desplazará hacia atrás si flexionamos la 
rodilla.   

 Signo de Bado: Limitación dolorosa a flexión(cuclillas). 
 Signo de Tinel 
 Cubo de hielo 
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Técnica de Bostezo 
                             + Estabilidad de los ligamentos colaterales 

 

             
(+) Palpa o se observa una hendidura. 
 
 
 
 
 
 

                                         Cajón anterior y posterior 
                                   Estabilidad de los ligamentos cruzados  

                               
                                       

                 Deslizamiento  adelante:   Ligamento Cruzado Anterior 
                        atrás:   Ligamento Cruzado Posterior 
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Maniobra de Mc Murray 

 
                                     Valorar la integridad de los meniscos  
 
 

                      
 

 

                          
(+) chasquido palpable o audible  o dolor   
 
 

 

                                Maniobra de Apley 
                          Maniobra de Apley (distracción de Apley) 
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Distingue entre lesiones de meniscos  
y de los ligamentos  

 

 

MENISCOS 

 
Los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas, pero su composición es 
ligeramente diferente del cartílago articular. Cada rodilla tiene dos meniscos, uno  
lateral y otro medial, unidos  por ligamentos coronoides que se unen a la tibia 
proximal. Los meniscos tienen forma de C o semiluna y presentan caras; una 
superior, cóncava, en contacto con los cóndilos femorales, otra periférica que se 
fija a la capsula y la tercera, plana e inferior, está adosada a la glenoides tibial. El 
anillo meniscal es angosto centralmente y más grueso en la periferia, creando una 
cavidad profunda para sostener los cóndilos femorales. En una sección coronal, el 
menisco tiene una forma de cuña triangular. La no concordancia de las superficies 
articulares (tibia y fémur), esta compensada por la interposición de los meniscos.  
Las caras articulares superiores no se adaptan a los cóndilos femorales. Se 
dividen en lateral y medial: Cada uno de ellos constituye una lámina prismática 
triangular curvada en forma de media luna.   
Los dos meniscos difieren entre sí por su forma y sus inserciones tibiales 
 
  + Menisco lateral: El menisco lateral presenta la forma de una c muy cerrada. 
El cuerno anterior se fija al área intercondilea anterior en sentido inmediatamente 
anterior al tubérculo intercondíleo lateral de la tibia e inmediatamente lateral y 
posterior al ligamento cruzado anterior: el cuerno posterior se inserta 
posteriormente a la eminencia intercondilea en la parte posterior de la depresión 
que separa los tubérculos intercondileos. 
Del extremo posterior del menisco lateral nace un potente fascículo, el ligamento 
meniscofemoral, que acompaña al ligamento cruzado posterior, pasando 
frecuentemente en sentido posterior a él, a veces anteriormente, o bien, 
desdoblándose, anterior y posteriormente a la vez. Se inserta con este ligamento 
en la fosa intercondilea, en el cóndilo medial. 
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+ Menisco medial: El menisco medial presenta la forma de una c muy abierta. Se 
inserta por su cuerno anterior en el ángulo antero medial del área intercondilea 
anterior, anteriormente al ligamento cruzado anterior; por su cuerno posterior se 
fija en el área intercondilea posterior, en sentido inmediatamente posterior a la 
superficie de inserción del menisco lateral y anteriormente al ligamento cruzado 
posterior. 

              

 

FUNCIONES DE LOS MENISCOS 

 
Los meniscos tienen muchas funciones incluyendo: 

 Aumentar el acoplamiento geométrico de las superficies articulares. 

 Estabilización de la articulación (efecto cuña). 

 transmisión y absorción de cargas,  

 Soportar y distribuir cargas de compresión. 

 Distribución del líquido sinovial. 

 Nutrición del cartílago. 

 Propiocepción. 

 Lubricación articular. 

 Acompañar a los cóndilos femorales en sus deslizamientos antero-

posterioes y en sus rotaciones horizontales sobre la meseta tibial. 
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ANATOMIA VASCULAR 

Desde el punto de vista histologico, los meniscos se pueden diferenciar en tres 

zonas:  

 Zona cartilaginosa, avascular. 

 Zona fibrosa, que contiene capilares. 

 Zona parameniscal, constituida por tejido conjuntivo laxo con pequeñas 

arterias que penetran unicamente en el tercio externo meniscal, por lo que 

las zonas más internas carecen por completo de irrigación sanguinea. 

 Aporte de sangre desde las arterias geniculares mediales y laterales. 

 Plexo capilar perimeniscal.(PCP). 

 Margen sinovial (no aporta vasos al menisco). 

 10 – 30 % menisco interno vascular. 

 10 – 25 % menisco externo vascular. 

                                                                        

          

          roja – roja                       roja – blanca                     blanca - blanca  

 

             Excelente             Vascularización variable        Sin vascularización 
         Vascularización 
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 0 - 3 mm : vascular (rojo – rojo) 

 3 - 5 mm : variable (rojo – blanco) 

 > 5 mm : avascular (blanco – blanco) 

La zona rojo-blanco tiende a perder vascularización con el envejecimiento. 

 

MOVIMIENTO DE LOS MENISCOS 

 El movimiento del menisco externo es mayor que el del menisco interno. 

 Los meniscos se trasladan sobre la tibia con el fémur, dependiendo de la 
geometría articular. 

 Con extensión, traslación anterior: - ligamentos meniscopatelares. 

 Con flexión, traslación posterior : - semimembranoso y poplíteo, ligamento        
menisco-femorales. 
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LESIONES MENISCALES 

Las lesiones meniscales se sitúan entre las lesiones más frecuentes de la rodilla. 
Hasta hace unos años dichas lesiones se consideraban una patología exclusiva de 
deportistas, sin embargo hoy día se incluyen dentro de las afecciones 
relacionadas con el mundo laboral, debido a la posición de cuclillas que los 
trabajadores tienden a adoptar en forma continuada. Gracias a los recientes 
avances tecnológicos el periodo de baja laboral por esta causa se ha reducido 
notablemente.                                                                                                            
Las lesiones meniscales pueden producirse en todas las edades, siendo las 
causas que las producen diferentes, según el grupo de edad al que pertenezca. 
Estas lesiones se producen más frecuentemente en el sexo masculino y en una 
tercera parte de los casos se asocian a rotura del ligamento cruzado anterior 
(LCA). En los trabajadores mayores son más frecuentes las degenerativas porque 
el tejido meniscal, con el transcurso de los años, sufre un proceso degenerativo y 
pierde resistencia, mientras que en los trabajadores jóvenes la causa más común 
es la traumática y debida a la torsión brusca de la rodilla. Es sabido que la falta de 
parte o todo de uno o ambos meniscos llevará a cambios degenerativos articulares 
posteriores. Esto llevará a grados variables de incapacidad, múltiples cirugías, que 
terminaran en el reemplazo articular. Los desgarros meniscales pueden ser el 
resultado de una lesión aguda o de una degeneración gradual con el 
envejecimiento. Son clasificadas basado en la morfología, situación, tamaño y 
estabilidad. La morfología incluye rupturas longitudinales, oblicuas, radiales, 
verticales, horizontales y degenerativas. 
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CLASIFICACION DE LAS LESIONES 

Siguiendo el manual de la SECOT (2003), las roturas meniscales se pueden 

clasificar en: 

 Desinserción capsular: Se separa el menisco de la capsula articular. 

 Longitudinales: Se ocasionan por tracción transversal y son típicas en 

pacientes jóvenes y de mediana edad. El menisco interno es el mas 

afectado. Cuando hay una rotura completa (se denomina en asa de cubo) 

se pueden producir bloqueos articulares. Pueden encontrarse también 

lesiones incompletas que no atraviesan todo el espesor meniscal. 

 Transversales o radiales: Son producidas por fuerzas de tracción 
longitudinal y son más frecuentes en el menisco interno y, generalmente, 
son incompletas. Pueden asociarse roturas longitudinales y transversales 
dando formas pedunculadas, destacando las llamadas “ en pico de loro” 

 Horizontales: Son producidas por fuerzas de cizallamiento, dividiendo el 
espesor meniscal en dos valvas, una superior que acompaña al fémur y 
otra inferior que acompaña a la tibia. 

 Plicaturas: Son raras y afectan a meniscos muy laxos. 

 Desprendimiento del cuerno posterior. 

 Rotura de extremo en bulbo. 

 Complejas o degenerativas. 
 
Existen otros tipos de lesiones meniscales cuyo origen no es traumático, y por 
tanto, no laboral, como son:  
 

 Meniscos discoideos: Malformación congénita de los cartílagos semilunares 
adoptando la forma de un disco que ocupa el espacio interarticular. Se 
presenta con más frecuencia en el menisco externo.  

 Quistes meniscales: Formaciones quísticas relacionadas habitualmente con 
el menisco externo. 

 

Mecanismo de lesión 

Rodilla flexa, rotación del cóndilo sobre el platillo, con el pie fijado en el suelo, con 

posterior extensión brusca sobre la misma. 

Traumáticas: jóvenes y adultos jóvenes : Extensión brusca; hiperflexión; 

movimiento de valgo; rotación externa y flexión. 

Degenerativas: adultos y seniles : Hiperflexión. 

Menisco discoide:  Congénito : completo e incompleto. 

- La mayoría de las lesiones meniscales se inician en el cuerno posterior de los 

meniscos y más frecuentemente en el menisco interno. 

-Las lesiones del menisco interno pueden ser  dividas en: 

        a- Desgarros circunferenciales (asa de cubo) 
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        b- Desgarros pedunculados (colgajos) 

-Las lesiones del menisco externo pueden ser divididas en cinco grupos: 

        a- Roturas longitudinales 

        b-Roturas transversales 

        c-Roturas en clivaje horizontal 

 

 LESIONES DE RODILLA – MENISCO INTERNO  

A-  DESGARROS CIRCUNFERENCIALES (ASA DE CUBO) 

Inicio:  segmento posterior 

Progresión:      - hacia el borde interno del menisco (lesión pedunculada)  

                        - hacia el cuerpo meniscal (rotura en asa de cubo)  

COMPLETOS (tipo I): hasta la inserción anterior 

INCOMPLETOS (tipo II): a poca distancia de la inserción anterior 

INCOMPLETOS (tipo III): desde la óptica anterolateral, queda oculta la lesión 

detrás del cóndilo femoral. 

- Desgarros en el interior del cuerno posterior. 

- Desgarro posterior menisco sinovial. 

 

FRAGMENTOS DESPRENDIDOS EN ASA DE CUBO (tipo IV)  

Formación de un largo pedúnculo por desprendimiento inserción posterior 

Suelen situarse en el surco interno 

Diagnóstico diferencial con cuerpos libres articulares (falta de movilidad) 

 

 B- DESGARROS PEDUNCULARES 

- La rotura longitudinal progresa hacia el borde libre del menisco uno o dos 

pedúnculos 

- Si está muy evolucionado suele condrificarse  dando aspecto “en badajo de 

campana” 

- Son visibles y de fácil diagnóstico (en ocasiones necesario gancho palpador, al 

estar ocultos debajo del menisco). 

 LESIONES DE RODILLA – MENISCO EXTERNO 

A-  DESGARROS CIRCUNFERENCIALES (ASA DE CUBO) 

Inicio:  segmento posterior 

Progresión:      - hacia el borde interno del menisco (lesión pedunculada)  

                        - hacia el cuerpo meniscal (rotura en asa de cubo)  

COMPLETOS (tipo I): hasta la inserción anterior 

INCOMPLETOS (tipo II): a poca distancia de la inserción anterior 
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INCOMPLETOS (tipo III): desde la óptica anterolateral, queda oculta la lesión 

detrás del cóndilo femoral. 

- Desgarros en el interior del cuerno posterior. 

- Desgarro posterior menisco sinovial. 

 

FRAGMENTOS DESPRENDIDOS EN ASA DE CUBO (tipo IV)  

Formación de un largo pedunculo por desprendimiento inserción posterior 

Suelen situarse en el surco interno 

Diagnóstico diferencial con cuerpos libres articulares (falta de movilidad) 

 

B- DESGARROS PEDUNCULARES 

- La rotura longitudinal progresa hacia el borde libre del menisco uno o dos 

pedúnculos 

- Si está muy evolucionado suele condrificarse  dando aspecto “en badajo de 

campana” 

- Son visibles y de fácil diagnóstico (en ocasiones necesario gancho palpador, al 

estar ocultos debajo del menisco) 

 

A- ROTURAS  LONGITUDINALES 

 Intrameniscal :  Fisura corta posterior (superior, inferior o completa) 

                                     Asa de cubo corta (hasta el hiato) 
                                     Rotura longitudinal completa (asa de cubo) 

 Periférica (separación menisco-capsular): 
                                     En superficie inferior 
                                     En ambas superficies 
B- ROTURAS TRANSVERSALES: 
                                     Simple 
                                     Simple con pedúnculo anterior 
                                     Simple con pedúnculo anterior y posterior 
                                     Compleja 
C- ROTURAS EN CLIVAJE HORIZONAL: 
     La lesión divide al cuerpo meniscal en dos superficies, inferior y superior 
     A partir de aquí, la lesión progresa porque el movimiento de rotación entre       
fémur y tibia se transmite al interior del menisco lesionado. 
 
 

 LONGITUDINAL SIN DESPLAZAMIENTO:     

 LONGITUDINAL LUXADA (Asa de balde)                 
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 TRANSVERSAL (Radial)         

 OBLICUA (Fla p)                                             MIXTA          

 

 

 HORIZONTAL (Hoja de libro)    

 

 QUISTE 

 DISCOIDEO ROTO                                      DEGENERATIVA  

 DESINSERCION PERIFERICA                                          

 

SIGNOS Y SINTOMAS 

 
La rotura y el esguince meniscal presentan unas manifestaciones clínicas 
similares, por ello es importante evaluar correctamente los signos funcionales y 
mecánicos para realizar un diagnóstico correcto. 
Los síntomas que presentan estos pacientes se producen al afectarse la zona 
periférica del menisco que sufre un estiramiento.  En las personas sedentarias el 
cuadro inicial suele ser más tenue que en los deportistas y en las  personas con 
gran actividad, en los que aparece de forma brusca. 
 
Los signos funcionales debido al proceso inflamatorio son los siguientes: 
 

 Dolor en la interlinea articular de la rodilla lesionada que sugiere una lesión 
meniscal si su localización se encuentra en los tercios posteriores de la 
interlinea. Aparece inmediatamente después del accidente y posteriormente 
mejora al reanudar la actividad diaria. 

 Derrame articular: Se caracteriza por ser escaso y aparecer tardíamente, 
normalmente al día siguiente del accidente. Si éste se manifiesta a las 
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pocas horas y de forma brusca se debe sospecha de una rotura capsulo- 
ligamentosa o unas lesiones osteocondrales. 

 Hipotrofia del cuádriceps: Si la lesión meniscal es antigua aparece sobre 
todo en el vasto interno. Es un signo constante aunque no específico de las 
lesiones meniscales. 

 Claudicación de butaca: Inicialmente el paciente presenta cojera e 
inestabilidad al incorporarse de una silla. 

 
Los signos mecánicos, que demuestran con seguridad la existencia de la rotura 
del menisco, son los siguientes: 
 

 El bloqueo absoluto de la extensión de de la rodilla es patognomónico 
de la rotura de menisco. La flexión se encuentra más o menos libre. 
Flexionando pasivamente la rodilla se puede vencer el bloqueo, aunque si 
no se soluciona la lesión, éste se reproducirá. En el caso de ser un bloqueo 
completo, lo más probable es que exista una rotura en asa de cubo. 

 Rodilla en resorte: Es más frecuente en adolescentes y niños e indica la 
existencia de meniscos externos discoideos.El resorte no siempre se puede 
observar en la exploración.  

 

 

Maniobras Especiales: Rodilla 

Cubo de hielo -  Choque rotuliano 

 

            

                    Demostrar  aumento de líquido intraarticular (+) Rebote 
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DIAGNÓSTICO: 

 CLINICO 

 RMN 

 Rx  

 TAC 

 ARTROGRAFÍA 

 ECOGRAFÍA 

 GAMAGRAFÍA 

 ARTROSCOPIA  
 

  El diagnóstico de las lesiones meniscales puede establecerse obteniendo una 

historia detenida con respecto al mecanismo de lesión (anamnesis), la presencia 

de derrame, tiempo de lesión y síntomas. La mayoría de los pacientes jóvenes 

describe un evento traumático agudo como una lesión de tipo torsional. El dolor se 

localiza en el interior o fuera de la rodilla y se exacerba con la actividad y alivia en 

reposo. La lesión meniscal degenerativa en pacientes ancianos  puede no estar 

asociada con trauma  pero el dolor y derrame también están presentes.               

En el examen físico el dolor en la línea articular es el hallazgo más común en los 

pacientes con un menisco dañado. El derrame puede estar en algún momento 

presente en el curso de la presentación clínica al igual que el bloqueo articular. 

Las pruebas provocativas como la prueba de Mc Murray es positiva en 

aproximadamente el 60 % de los casos.  

Las radiografías simples son de escaso beneficio para establecer diagnostico de 

lesión meniscal. La artrografía ha informado tasas de exactitud del 60% al 97 % en 

el diagnostico de lesión meniscal. No obstante, la resonancia magnética (RNM) se 

ha convertido en el procedimiento de imagen de elección. Este examen tiene 

sensibilidad del 94% a 98% para el menisco medial y 90% a 96% para el menisco 

lateral. La artroscopía sigue siendo la mejor herramienta de diagnostico en manos 

de un artroscopista competente, y ofrece la ventaja de permitir tratamiento 

inmediato de la mayoría de las condiciones patológicas. 

Examen Radiológico- la radiología simple continúa siendo el examen inicial ante 
un paciente con trauma de rodilla. Las proyecciones que se deben ordenar son:   

  
  

 Antero-posterior- permite evaluar la congruencia articular fémoro-tibial. 
Los espacios articulares y la presencia de fracturas de los platillos tibiales y 
los cóndilos femorales. Se debe buscar la presencia de pequeñas fracturas 
avulsivas a nivel de las inserciones ligamentarias de los colaterales y los 
cruzados. Permite evaluar parcialmente la rótula. 
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 Lateral- ofrece una mejor visión de la integridad de la rótula. Se aprecia la 
presencia de fracturas de las espinas tibiales. Permite observar el 
desplazamiento anterior de la rótula ante derrames articulares. 

 Túnel- ofrece una clara visualización del surco intercondíleo y de las 
espinas tibiales. Permite observar pequeñas avulsiones en las inserciones 
femorales de los ligamentos cruzados. Permite evaluar la presencia de 
fracturas de las espinas tibiales. 

 Tangencial de rótulas- permite visualizar la congruencia articular de la 
articulación patelo-femoral y la presencia de fracturas osteocondrales en la 
superficie articular de la rótula ocasionalmente encontradas luego de 
luxaciones de este sesamoidéo. 
  

Ocasionalmente se requerirán otras proyecciones como las oblicuas las cuales 
son útiles para aclarar lesiones dudosas en otras proyecciones. 
Existen otros exámenes imagenológicos que son muy útiles en la evaluación del 
trauma de rodilla. Entre otros se encuentra: 

  
 Resonancia Magnética Nuclear – su utilización a aumentado 

considerablemente. Tiene la gran ventaja de permitir la visualización de los 
tejidos blandos intra y extraarticulares. Su utilización de rutina en el trauma 
agudo no se justifica  y solo se indica en algunos casos en los cuales el 
cuadro clínico y lo otros exámenes no son concluyentes.  

 TAC- la tomografía  axial es de utilidad principalmente lesiones óseas en 
las cuales se quiere visualizar adecuadamente el patrón de fractura para 
decidir un adecuado manejo quirúrgico. Actualmente se encuentra 
disponible la reconstrucción tridimensional con la cual se logra una mejor 
comprensión aun del patrón de fractura. Es de gran utilidad en fracturas 
complejas con compromiso articular en las cuales se planea una 
osteosíntesis de la misma. En pacientes con diagnóstico de inestabilidad de 
patela también es de gran utilidad para observar la congruencia de la 
articulación patelofemoral. 

 Artrografía- se utiliza muy poco desde el advenimiento de la resonancia 
magnética. Se utilizaba anteriormente para visualizar las estructuras 
intraarticulares como los meniscos utilizando la técnica de la 
neumoartrografía en la cual se utiliza medio de contraste líquido y además 
se inyecta aire a la articulación. 

 Ecografía- tiene muy pocas indicaciones en trauma de rodilla. Es útil para 
evaluar la presencia de colecciones líquidas. Permite diagnosticar quistes 
poplíteos pequeños los cuales se asocian a patología intraarticular como 
rupturas meniscales crónicas. 

 Gamagrafía- se utiliza en dolor agudo para diagnosticar algunos síndromes 
por sobreuso y fracturas por estrés. Es un examen con alta sensibilidad 
para localizar actividad inflamatoria pero con muy baja especificidad. 
Cualquier proceso que produzca inflamación o aumento de la actividad 
celular mostrará una hipercaptación del radiofármaco. 
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 Artrocentesis – la punción articular o atrocentesis puede ser utilizada en 
algunos pacientes con trauma de rodilla. Es útil en pacientes con hemartrosis 
o derrame articular para descomprimir la rodilla con lo cual disminuye el dolor 
en la misma a la vez que permite la inyección de un anestésico con lo cual se 
disminuye el dolor permitiendo realizar un adecuado examen clínico de la 
rodilla. El examen macroscópico del material obtenido permite sospechar el 
tipo de lesión. La presencia de sangre debe hacer sospechar una lesión 
importante de alguna de las estructuras intraarticulares principalmente el LCA 
o una lesión meniscal en la zona vascularizada de esta estructura. La 
presencia de glóbulos de grasa en la sangre obtenida debe hacer sospechar la 
presencia de una fractura osteocondral de cualquiera de las superficies 
articulares, más frecuentemente de la rótula. 

 
 Artroscopia- el examen artroscópico de la rodilla está indicado en algunas 

situaciones en trauma agudo. La artroscopia tiene la ventaja de permitir no 
solo el examen intraarticular completo si no que permite en muchas ocasiones 
realizar el manejo quirúrgico de las lesiones encontradas durante dicho 
examen. Algunas de las indicaciones de la artroscopia en el trauma agudo 
son: 

 Fracturas osteocondrales 
 Cuerpos libres intraarticulares 
 Avulsión de las espinas tibiales 
 Desgarros meniscales 
 Fracturas de los platillos tibiales (como coadyuvante de la osteosíntesis 

para restituir la congruencia articular). 
  

La artroscopia es de todos modos un examen invasivo en el cual se debe tener en 
cuenta todas las medidas de asepsia de cualquier procedimiento quirúrgico. Existe 
la posibilidad de complicaciones como en cualquier procedimiento invasivo. Se 
debe contar con un adecuado equipo y entrenamiento para poder realizar este 
procedimiento. 
 

MENISCOS RNM NORMAL 
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RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Lesión Meniscal con fragmento del                                  Imágenes claras de alto contraste 
menisco.                                                                           intensifican una señal anormal  

Derrame articular suprarrotuliano                                    de desgarro meniscal.  

                                                                                         Se observa que el desgarro de                                                                                                               

éste cuerno posterior del menisco medial 

alcanza la superficie articular de la tibia.  

               

EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO 
 
La evolución de estas lesiones y sus posibles complicaciones en la mayoría de los 
casos, es favorable una vez recibido el tratamiento adecuado, (médico, quirúrgico 
y/o rehabilitador). Su pronóstico ha mejorado en los últimos años gracias a la 
aparición de nuevas técnicas diagnósticas y a la aparición de nuevos agentes 
farmacológicos. En algunas ocasiones, sin embargo, los trabajadores requieren 
adaptar su puesto de trabajo a las nuevas circunstancias e incluso cambiar el 
mismo. 
 
TRATAMIENTO 
 

 Tratamiento conservador 

 Artroscopía diagnostica 

 Meniscectomía parcial o total 

 Regularización  

 Remodelado  

 Suturas  

 Transplante meniscal con aloinjerto (criopreservados) 
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El tratamiento de las lesiones del menisco incluye un espectro amplio de opciones: 

tratamiento conservador, reparación meniscal y meniscectomía parcial o total . El 

concepto de economía meniscal ha dominado la evolución del tratamiento de las 

lesiones reemplazando la clásica meniscectomía total por la reparación de 

determinadas lesiones, la meniscectomía parcial y la abstención terapéutica en 

determinadas lesiones.  El curso de tratamiento depende de la edad del paciente, 

el nivel de la actividad, condiciones socio-profesionales, la cronicidad de los 

síntomas, importancia de las molestias, morfotipo, estado cartilaginoso y 

ligamentario, el tipo de ruptura meniscal  su localización y extensión,y las lesiones 

ligamentosas asociadas. 
La meniscectomía parcial artroscópica produce escasa morbilidad y retorno precoz 

a la función. Pueden esperarse resultados excelentes  o buenos en 80% a 95% de 

los pacientes. La meniscectomia parcial en la población de pacientes ancianos 

solo es eficaz en aquellos con cambios degenerativos mínimos siendo la 

proporción de éxito de 60%  a 90%.El éxito de la reparación meniscal depende de 

un suministro vascular adecuado, estabilidad de la rodilla y la selección apropiada 

del paciente. Si un menisco se puede suturar técnicamente pero no va a 

restablecer la función no es productiva su reparación, por ejemplo: desgarro radial 

completo, doble asa de balde, múltiples  rupturas, lesiones degenerativas, lesiones 

en hoja de libro, flap. Los tipos de ruptura meniscal destinada a la reparación 

incluyen los desgarros periféricos agudos en la zona vascular del menisco que es 

inestable. Lesiones más complejas no son apropiadas para la reparación. Una 

rodilla estable es importante para la reparación meniscal exitosa. Las reparaciones 

meniscales tienen una proporción de éxito de 90% cuando se asocian con la 

reconstrucción del LCA. En contraste, la proporción de éxito es de 30-40% en 

rodillas inestables. La selección del paciente también es importante en la tasa de 

éxito de reparación meniscal.  Aunque se han mostrado que los pacientes más 

viejos mejoran tan bien como los más jóvenes   en  desgarros seleccionados, hay 

una proporción de complicaciones más alta y el beneficio a   largo plazo de 

conservar  el menisco es menor en la población anciana. Las técnicas de    

reparación meniscal incluyen outside-in (afuera-adentro), inside-out (adentro-

afuera) , all-intside (todo adentro)  y las técnicas abiertas que usan una variedad 

de dispositivos que incluyen suturas y dispositivos biodegradables. La tasa de 

complicación para la reparación meniscal es aproximadamente del 15 %, siendo 

ligeramente  más alto para el medial que para las reparaciones del menisco 

lateral.  
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COMPLICACIONES Y SECUELAS 

 FALLA DE LA REPARACION 
 LESIONES NEUROVASCULARES 

          -Medial: rama del musculo sartorio (safeno). Más frecuente 
          -Lateral: nervio ciático poplíteo externo y arteria poplítea   

 COMPLICACIONES GENERALES A LA ARTROSCOPIA 

          -Hemartrosis 
          -Infección 
          -Tromboflebitis 
          -Distrofia simpatica  
          -Rotura del instrumental 
 
Existen muchas complicaciones tras la intervención quirúrgica, siendo la más 
frecuente la hemartrosis que se debe sospechar tras la aparición de febrícula y  
dolor  transcurridas  24 - 48 hs.  
Otra complicación importante que requiere una rápida resolución es la aparición 
de infecciones postquirúrgicas tanto superficiales como profundas. Con menor 
frecuencia se han descripto la presencia de sinovitis crónica, fístula sinovial, 
neuromas en el nervio safeno y en el ciático poplíteo externo. No se debe 
descartar la posibilidad de una nueva rotura meniscal tras la sutura. 
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La secuela tardía más frecuente es la artrosis en la rodilla afectada y consiste en 
un desgaste del cartílago articular que puede ser progresivo. Clínicamente 
presenta dolor articular, rigidez, limitación de la función, crepitación y derrame 
ocasional con grados variables de inflamación local. El desarrollo de artrosis en la 
rodilla se observa con más frecuencia en profesionales que requieren una función 
continuada de la articulación y durante largos periodos de tiempo. 
 
 
 

         
 
 
- En la rodilla con menisectomía, la superficie de contacto se reduce en un 50%.         
- Aumento en la carga por  unidad de superficie, daño y degeneración del                
cartílago (Ahmed, J of Biomech, Eng 1983) 
- La menisectomía parcial produce un incremento significativo en las presiones de 
contacto (Baratz, Fu; Am. J. Sports  Med. ,1986) 
- La remoción del 15% al 30% del menisco aumentó las presiones de contacto    
más del 350%  
(Seedhom , Hargreaves; Engin. Med.,  1979)    

 

 REHABILITACION SUTURA MENISCAL 

1ra. Etapa:     1 Mes 

 1ra. y 2da. Semana:      - Máxima protección. 

                                         - Vendaje en extensión 

                                         - Marcha asistida sin descarga de peso. 

 

                Controlar:       - Dolor - inflamación. 

                                         - Perdida de movimiento. 

                                         - Debilitamiento e inhibición del cuádriceps 
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Protocolo:   - Crioterapia 

                     - Movilización precoz flex- ext. 100º 
                     - Electroestimulación  
                     - Fortalecimiento cuadriceps contracción estáticas  
                       y dinámicas con polea 
                     - Facilitación neuromuscular propioceptiva  
                     - Marcha y propiocepción en paralelas asistidas 
                     - Elongación cadena posterior  
 
     Evitar:     - Hiperflexión  
                     - Flexión con sobrecarga  
                     - Ejerc. resistidos de isquiotibiales  
                     - Ejerc. en cadena cerrada  

 
2da etapa:    1 mes 

                     - Normalizar y restaurar la función biomecánica de la rodilla 
                     - Marcha normal  
                     - Aumentar la fuerza muscular 
                     - Mejorar la coordinación  

Protocolo:   - Normalizar la movilidad articular 
                     - Fortalecimiento de cuadriceps e isquiotibiales con ejercicios en 
                       cadena abierta y cerrada 
                     - Propiocepción estática y dinámica  
                     - Bicicleta 
                     - Caminatas 
                     - Iniciación a la pliometría  
                     - Ejercicios isocinéticos en CCA. 

 

     Evitar:     - Sentadillas profundas  

 3ra etapa:    2 meses 

                     - Fortalecimiento general con maquinas y poleas 
                     - Fortalecimiento muscular isocinético en el espectro de velocidades   
                     - Sobre final de la etapa trote en cinta 
                     - Progresar con trabajos coordinativos de campo 
                     - Deporte de contacto hacia el 5to y 6to mes. 
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MENISCECTOMÍA POR ARTROSCOPÍA 

VENTAJAS:  

• Permite el examen simultáneo de los otros elementos intraarticulares. 

• Permite juzgar si es posible proceder a una sutura de meniscos. 

• Ocasiona mínimo daño cuadricipital. 

• No acarrea mayores complicaciones y la hidrartrosis recidivante es menos 

frecuente. 

• Reanudación más rápida a la AVD. y el trabajo. 

OBJETIVOS:  

• Calmar el dolor. 

• Controlar y/o disminuir la hidrartrosis e inflamación.  

• Fase de protección: No elongar la estructura lesionada. 

• Fase de fortalecimiento: Trabajar músculos sinergistas a las estructuras 

lesionadas. 

 

TRATAMIENTO CONSERVADOR O PRE-QUIRÚRGICO 

FASE I: Domicilio 

• Crioterapia. (20`, 3 o 4 veces por día) 

• Reposo.(miembro en posición de drenaje) 

• AINES. 

• Movilización luego de 48 hs. 

 

FASE II: Consultorio 

• Analgesia. 

• MG. 

• US. 

• Electroestimulación. 

• Ejercicios isométricos. 

• Movilidad pasiva y activa. 

 

TRATAMIENTO POST-QUIRÚRGICO 

FASE I:  Post-quirúrgico inmediato:   

1° SEMANA  

• Crioterápia. (20` 3 o 4 veces x día.)  

• Miembro en drenaje. 

• Contracciones isométricas de cuádriceps. 

• Buscar extensión. (cerrojo) 
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• Movilización de rótula. 

• Movilidad pasiva y activa s/tolerancia y dolor. 

• Descarga de peso parcial-total.(muletas) 

FISIOTERAPIA: 

•   MG. 

•   US. 

•   Analgesia. 

•   LT. 

•   Electroestimulación. 

 

FASE II:  2º SEMANA 

• Movilidad pasiva y activa.(bicicleta, cinta.) 

• Contracciones isométricas y isotónicas. 

• Fortalecimiento muscular: cuadriceps, isquicrurales, gemelos. 

• Ejercicios de propiocepción. 

• Ejercicios en cadena cerrada. 

• Flexoextensión completa. 

• Crioterapia post-movilización. 

• Hidroterapia. 

• Reeducación de la marcha.  

• FISIOTERAPIA: MG. US. EE. 

 

FASE III:  3° SEMANA 

• Movilidad activa con carga progresiva. 

• Bicicleta, cinta, escaleras. 

• Ejercicios propioceptivos. 

• Fortalecimiento muscular global de los mmii. 

• FNP. 

• Reeducación de la marcha.  

• Hidroterapia.  

• FISIOTERAPIA:  

• US. Crioterapia post-sesión. 

 

FASE IV:  4° SEMANA 

• Bicicleta y cinta con aumento de la resistencia. 

• Fortalecimiento muscular global con incremento de la carga. 

• Flexiones profundas con leve dolor. 

• Ejercicios propioceptivos. 

• Trote sobre terreno blando. 

• Saltos con apoyos bipodal. 

• FISIOTERAPIA:  Crioterapia post-sesión. 
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RODILLA 

Dcto 659/96 Ley 24557 

 

 

LESIONES SECULARES DE RODILLA 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

Lesiones secuelares de Rodilla 

Luxación de rotula 96

Luxacion tibioperonea 17

Lesion Meniscal 2623

Esguince Ligamento lateral 64

Esguince ligamentos cruzados 371

Desgarros multiples 492

Fracturas rotula 161

Traumatismo superficial 156

Heridas 16

Luxacion, esguince y desgarro 3678
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EVALUACIÓN DE LA INCAPACIDAD LABORAL 

Síndrome Meniscal con signos subjetivos      08-10%  

Menisectomia sin secuelas     03-06% 

 Menisectomia con secuelas     10-15% Limitación Funcional 

Se otorgará la incapacidad por limitación funcional, cuando esta sea superior al 
valor contemplado en meniscectomia con secuelas. 
Siempre se deberá tener en cuenta la existencia de lesiones asociados.  

 

 

 

 

 

 

1%

34%

5%
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48%

Luxación rotula Luxación tibioperonea
Lesión meniscal Esguince Ligamento lateral
Esguince Ligamento Cruzado Desgarro Multiples
Fracturas de rotula Traumatismo superficial
Heridas Luxación, desgarro y esguince



42 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

-  Anatomía humana descriptiva, topográfica y funcional). (Tomo III. 
Miembros y Sistema Nervioso central/ ROUVIERE) 

- Latarjet – Ruiz Liard. Anatomía humana. Tomo I.(1983) Editorial Médica 
Panamericana. 

- Kapandji, A. Fisiología Articular. Tomo II. 5° Edición. Editorial Médica 
Panamericana. 

- Prentice, W. Técnicas de Rehabilitación en la Medicina Deportiva. España. 
2° Edición. Editorial Paidotribo. 

- Lapierre, A. La Reeducación Física. Tomo III. 6° Edición. CIE Inversiones 
Editoriales. DOSSAT. 2000. 

- Xhadez, Y. (2000). Vademécum de Kinesiología y Reeducación Funcional. 
Bs.As. 4° Edición. Editorial El Ateneo. 

- www.zambon.es. Lesiones meniscales. Los meniscos. Traumatología II- 
Rodilla. Como valorar el dolor meniscal y la inestabilidad. Agosto 2010. 

- www.mirodilla.com. Dr. Arturo Almazán. Lesiones traumáticas de los 
meniscos de la rodilla. Agosto 2010. 

- www.em-consulte.com. Lesiones traumáticas de los meniscos de la rodilla. 
- www.asocimed.cl. Lesiones meniscales. Agosto 2010. 
- www.futsalcoach.com. Agosto 2010. 
- www.apuntesdeanatomía.com. Articulación de la rodilla y su mecánica 

articular. Agosto 2010. 
- www.trabajosdemedicina.iespana.es. Agosto 2010. 
- www.milespps.com. Fisiopatología meniscal. Valoración médica y jurídica 

de la incapacidad laboral. Ana de la Puebla Pinilla, Jesús Mercader 
Urquiza. 2007. Agosto 2010. 
  

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.zambon.es/
http://www.mirodilla.com/
http://www.em-consulte.com/
http://www.asocimed.cl/
http://www.futsalcoach.com/
http://www.apuntesdeanatomía.com/
http://www.trabajosdemedicina.iespana.es/
http://www.milespps.com/

