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1. RESUMEN. 

La lesión de los ligamentos de rodilla constituye un problema de salud 

en la actualidad debido a la ejecución de actividades deportivas sin una 

verdadera orientación y preparación física unida a otros factores de 

riesgo como la edad, el sexo, la ocupación, obesidad, sedentarismo, 

pudiendo ser manejado clínicamente o quirúrgicamente.  A pesar que la 

rodilla nos permite movilizar nuestros miembros inferiores y a su vez 

darle estabilidad no se le ha dado la importancia suficiente por lo cual 

literariamente no se encuentran estudios de este tipo de lesiones, por 

este motivo con el presente trabajo queremos contribuir al conocimiento  

de prevalencia y factores de riesgo de las lesiones de ligamentos de 

rodilla en el Hospital de Brigada No 7  de Loja, Manuel Ygnacio Montero 

y Clínica San Agustín de la ciudad de Loja.  

En este estudio hemos encontrado 49  casos de lesiones de ligamentos 

de rodilla de los cuales el género más afectado es el masculino, 

comprendido entre las edades de 36-45 años, quienes por su ocupación 

laboral dedican esporádicamente su tiempo a ejercicios físicos como 

trotar y jugar futbol,  resulta importante mencionar que la rodilla afectada 

de mayor prevalencia es la izquierda encontrándose en su mayoría 

dolor, inestabilidad y edema, diagnosticándose   clínicamente  este tipo 

de lesiones en la mayoría de los casos por lo cual su tratamiento es 

conservador. 
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1. SUMMARY 

 

The injury to the ligaments of the knee is a health problem at present due to the 

implementation of sports activities without any real guidance and physical 

training coupled with other risk factors such as age, sex, occupation, obesity, 

sedentary lifestyle, may be managed clinically or surgically. Despite the knee 

allows us to mobilize our members and in turn give lower stability has not been 

given enough importance so literally are no studies of this type of injury, 

therefore the present paper we contribute to knowledge of Prevalence and risk 

factors of knee ligament injuries in the Hospital de Brigade No 7 of Loja, Manuel 

Ygnacio Montero and Clinica San Agustin Montero  the city of Loja.  

 

In this study we found 49 cases of knee ligament injuries in which gender most 

affected is male between the ages of 36-45 years, who by their labor occupation 

to devote his time rarely exercise such as jogging and playing football, it is 

important to note that the affected knee is the most prevalent found mostly left 

pain, instability and edema was diagnosed clinically these lesions in most cases 

for which treatment is conservative. 
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2.    INTRODUCCIÓN. 

Las lesiones de ligamentos   de la articulación de la rodilla se produce cuando  

a la misma  se le impone  un movimiento  más amplio de lo normal  por lo cual  

se  forza la  funcionalidad de estos ligamentos  hasta que sus fibras  se 

lesionan.  A  pesar de la importancia de su integridad anatomo-funcional  

podemos mencionar la falta de estudios realizados acerca de esta patología en 

nuestro medio. 

Envueltos en este panorama se inscribe un trabajo investigativo basado en un 

estudio retrospectivo, descriptivo, analítico y transversal,  por lo que nuestro 

trabajo va encaminado a identificar la prevalencia y factores de riesgo en tres 

centros hospitalarios de la ciudad de Loja. 

El objetivo general propuesto fue Determinar la prevalencia y  factores de 

riesgo de las lesiones  de ligamentos de rodilla los pacientes atendidos en el 

Hospital de Brigada No 7,Hospital Manuel Ygnacio Monteros   y Clínica San 

Agustín de la ciudad de Loja    en el periodo Enero-  Diciembre del 2007; y los 

objetivos específicos fueron los siguientes: Identificar el grupo etáreo más 

frecuentemente afectado por lesiones de ligamentos de  articulación de la 

rodilla;  establecer cuál es el sexo más predominantemente afectado por 

lesiones de ligamentos de  articulación de la rodilla; reconocer las causas más 

frecuentes que ocasionan lesiones de ligamentos de rodilla en diferentes 

centros de atención; realizar un análisis del diagnóstico y tratamiento de  los 

casos obtenidos en los centros hospitalarios  en la cual se realizará dicha 

investigación, especificar el tratamiento utilizado  en las lesiones de ligamento 
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de rodilla  en los pacientes que acudieron a   los  centros de atención antes 

mencionados fomentar normas para la prevención de las lesiones de 

ligamentos de  articulación de la rodilla.  

El universo de nuestro trabajo está constituido  por 4816 paciente; la muestra 

corresponde a 49 casos de lesiones de ligamentos de rodilla; el tipo de muestro 

fue no probabilístico por conveniencia cuya fórmula para calcular la prevalencia 

es  P=El número de casos de la enfermedad  en un momento dado/Total de la 

población en ese momento. Para la realización del presente trabajo se pidió 

permiso de manera formal a los directivos y dueños de los  tres centros  

hospitalarios  de la ciudad de Loja de nuestra investigación ,  por lo que se 

obtuvo acceso a los diferentes archivos y  a la vez la prestación de las historias 

clínicas en forma ordenada con cuyos resultados sirvieron de base para la 

realización del análisis e interpretación de datos .  

 

Dentro de este trabajo hemos encontrado que las lesiones de los ligamentos de 

rodilla presenta una prevalencia de 1% es decir que 1 de cada 100 pacientes 

investigados son susceptibles a este tipo de lesión, encontrándose una mayor 

frecuencia de presentación en el grupo etáreo comprendido entre las edades 

de 35-46 años encontrándose 13 pacientes que responden a un 27%, siendo  

el género más afectado el sexo masculino en un 86%, además dentro de las 

causas y factores de riesgo más frecuentes tenemos una inadecuada práctica 

deportiva   y carente  condicionamiento físico, así tenemos que 27 de nuestros 

pacientes es decir el 55% realizan actividades deportivas, mientras que el 45% 

no realiza ninguna, encontrándose que el 41% realiza actividades deportivas no 
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especificas, además en forma esporádica tenemos que un 30% trotan, inclusive 

encontramos que en nuestra población realiza  deporte de contacto como es el 

futbol en un 26%,  teniendo presente  que solo uno de nuestros pacientes es 

deportista profesional. 

En nuestro estudio el ligamento más lesionado es el colateral interno  en un 

35% de los casos seguido del ligamento cruzado anterior en un 29%, cuyo  

diagnóstico es clínico en la mayoría de los casos, por lo cual su tratamiento es  

conservador, sin embargo  debido a que estas lesiones ligamentarias en 

algunos casos  se asocian a la lesión de otras estructuras anatómicas 

requieren  un tratamiento quirúrgico para obtener un reintegración de la 

funcionalidad en menor tiempo y con ello un mejor pronostico. 

Esta tesis abarca una amplia revisión literaria y estudios similares realizados 

por otros centros de investigación lo que nos permite obtener una mejor 

orientación acerca del tema. Al mismo tiempo en base a los datos recopilados 

previa la revisión exhaustiva de las historias clínicas y aplicándose la 

metodología correspondiente  afloran los resultados que posteriormente son 

organizados, analizados e interpretados sirviendo estos  de base para el 

establecimiento de las conclusiones y recomendaciones. 
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3.1   ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA ARTICULACIÓN DE  LA  RODILLA 

La rodilla es la articulación más grande del esqueleto. Las estructuras que la 

forman cóndilos femorales, platillos tibiales y rótula, configuran dos 

articulaciones: una femorotibial, y otra femoropatelar.1” Es una articulación de 

gran estabilidad, que además  permite la flexo extensión y rotación externa 

debido  a su conformación osteo-musculo- ligamentaria.(1) 

      

Adams. Atlas de Anatomía Fig. 1 y 2.- Corte sagital de rodilla y vista anterior de rodilla 

3.2   LIGAMENTOS. Los ligamentos son bandas de tejido elástico que 

conectan los huesos entre sí y proporcionan estabilidad y resistencia a la 

articulación gracias a que refuerzan  a la cápsula fibrosa; es por ello que se los 

ha clasificado  en relación a la misma entre ellos tenemos los ligamentos extra 

capsulares e intracapsulares. 
(2) 

 

 

I-
Estrada Ortíz Pablo.Paso a paso-Exploración de la rodilla. Médico de EAP Arroyo de la Miel. 

Distrito Sanitario Costa del Sol. Málaga.Servicio de Traumatología.PDF 
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3.2.1  LIGAMENTO EXTRACAPSULARES. 

3.2.1.1  LIGAMENTO ROTULIANO. Es un verdadero tendón  que une al 

vértice del la rótula que la tuberosidad tibial, reforzado adelante por las fibras 

del tendón del músculo cuádriceps. Está formado por el sistema extensor de la 

rodilla como los músculos cuádriceps, el tendón del cuádriceps, la rótula y el 

tendón rotuliano. (2)  

3.2.1.2   LIGAMENTO  COLATERAL EXTERNO. Es el estabilizador primario 

de la parte lateral se origina en el epicóndilo lateral del fémur hasta la cara 

externa de la cabeza del peroné, es de forma redondeada similar a una cuerda, 

con una longitud de 5 a7 cm.2” 

3.2.1.3  LIGAMENTO COLATERAL INTERNO. Es una fuerte banda fibrosa 

plana que se extiende desde el epicóndilo medial del fémur  por  delante del 

tubérculo de los aductores hasta el platillo tibial interno, mide 9-11cm de 

longitud ,además sus fibras más profundas dispuestas en forma de abanico 

unidas  con firmeza al borde del menisco interno.3” 

3.2.1.4  LIGAMENTO POPLITEO OBLICUO. Extensión  tendinosa derivada del  

músculo semimembranoso que fortalece la cara posterior de la cápsula, 

localizado en la parte posterior del cóndilo tibial interno.(2) 

 

 

2.http://www.pdf-search-engine.com/ligamentos-de-la-rodilla-pdf.html 

3.http://www.LESIONES DEL LIGAMENTO COLATERAL INTERNO. Figueroa Gutiérrez. 
Acta Colombiana de Medicina del Deporte.es 

http://www.pdf-search-engine.com/ligamentos-de-la-rodilla-pdf.html
http://www.lesiones/
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3.2.2   LIGAMENTOS INTRACAPSULARES. 

3.2.2.1. LIGAMENTO  CRUZADO ANTERIOR.- Es  intraarticular y extra 

sinovial, además es el más débil de los dos ligamentos originado en el área 

intercondílea anterior de la tibia, por detrás de la inserción del menisco interno, 

se extiende hacia arriba, atrás  y  lateralmente para insertarse en la porción 

posterior de la cara medial del cóndilo lateral del fémur, tiene escasa irrigación. 

Tiene una longitud de 3cm. 4” 

3.2.2.2  LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR.- Es intraarticular  y extra 

sinovial. Es más potente que el anterior considerado como estabilizador 

primario por excelencia  o la llave del movimiento articular; nace  en la porción 

lateral del cóndilo femoral interno a nivel del surco intercondíleo dirigido hacia 

atrás y hacia  abajo  hasta alcanzar la metáfisis posterior del platillo tibial. 

Formado por dos tipos de fibras unas antero laterales y otras posteromediales 

que sufren mecanismo de torsión a medida que aumenta la flexión.(3)
 

La articulación de la rodilla es una de las mayores y complejas por su doble 

funcionalidad por combinar una amplia movilidad con una gran estabilidad, 

imprescindibles para soportar el peso del cuerpo, es decir, permite la 

sustentación y locomoción del cuerpo.(2)
 

Para permitir la sustentación del cuerpo la rodilla posee rasgos morfológicos  

4-
Campuzano Miguel Angel.Universidad Complutence de Madrid. Predicciones diagnosticas del 

Ligamento Cruzado Anterior PDF. 
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que la mantienen en posición de cierre (máxima congruencia ósea, máxima 

tensión ligamentosa y mínima movilidad) durante la extensión. (2) 

Dado que en la bipedestación el eje de gravedad se sitúa por delante del eje de 

la rodilla, el movimiento que hay que impedir para mantener inmóvil la rodilla es 

la hiperextensión. Los factores responsables de esta función son los ligamentos 

colaterales, que se tensan  impidiendo la hiperextensión  como la rotación, y los 

ligamentos cruzados que se oponen a la hiperextensión  y bloquean posibles 

deslizamientos de la tibia hacia adelante y hacia atrás, este papel de los 

ligamentos se completa con la acción de los músculos, por ejemplo la 

contracción tónica del músculo cuádriceps impide la flexión, el ligamento 

colateral es reforzado por el tensor de la fascia lata  y el ligamento colateral 

interno es asistido por el sartorio.5” 

3. 3   SEMIOLOGÍA DE LA RODILLA 

Como se conoce la rodilla posee: 

“Factores de estabilización pasivos como son la cápsula articular, 

ligamentos y meniscos. 

Factores de estabilización activos: los componentes músculo tendinosos6” 

5
 Artículo electrónico: Lesiones traumáticas de rodilla. Disponible en:  

http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/TextoTraumatologia/Trau_Secc01/Trau_Sec01

_42.html 

6. Artículo electrónico: Lesiones de rodilla Disponible en 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&source=hp&q=lesion+de+ligamentos+de+rodilla. 

 

http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/TextoTraumatologia/Trau_Secc01/Trau_Sec01_42.html
http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/TextoTraumatologia/Trau_Secc01/Trau_Sec01_42.html
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Por lo que es imprescindible un examen físico oportuno y general de esta 

articulación para la compresión de su funcionalidad El examen clínico 

comprende el interrogatorio, la palpación, la movilidad, las maniobras 

dinámicas y la marcha. 

Por este motivo debemos tener presente  los síntomas generales de una rotura 

ligamentosa, ya sea de los ligamentos que son: 

 “ Dolor: El dolor aparece cuando hay rotura ligamentos y es 

generalmente inespecífico. Con frecuencia, pasada la primera fase de la 

inflamación, el dolor desaparece. El paciente se encuentra mejor y es 

posible que no vuelva al médico, pensando que se ha recuperado, 

sintiendo dolor o molestias en la zona según los movimientos. 

 Inflamación: Como respuesta a una lesión interna de los tejidos, 

aumenta la circulación sanguínea. La inflamación desaparece totalmente 

a las 48-72 horas, pudiéndose acelerar su desaparición con la aplicación 

de hielo. 

 Chasquidos: En ocasiones muy llamativas, estos ruidos se producen 

cuando fémur y tibia recuperan su posición respectiva después de haber 

sobrepasado los límites de desplazamiento tras la rotura ligamentosa. 

 Episodios de inestabilidad: Se repiten periódicamente cuando la lesión 

tiene cierta antigüedad.  

 Bloqueos: Se deben siempre a la interposición de un fragmento de 

cualquier materia que impida el desplazamiento de fémur sobre tibia. 

Puede tratarse de la interposición del ligamento roto. De todas formas se 
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realizarán maniobras exploratorias para determinar y descartar las 

posibles lesiones. (médico o fisioterapeuta).(3) 

3.3.2   EXAMEN FÍSICO: 

Antes de examinar la rodilla lesionada se evalúa la contra lateral para ganar la 

confianza, distraer  al paciente y conocer su «patrón de normalidad».   

Teniendo presente valorar los signos y síntomas como: inflamación, derrame, 

impotencia funcional y lo más característico el dolor  a nivel de la lesión  y la 

realización de las maniobras de diagnostico.7” 

Es así que encontramos  positividad de los bostezos a dolor a la palpación que 

dependiendo de su localización nos orientaría a lo siguiente:  

 “Dolor de epicóndilo interno (ligamento  lateral interno)  

 Dolor de la parte externa, cabeza del peroné(ligamento  lateral externo)  

 Dolor de parte externa, epicóndilo externo (ligamento  lateral externo)  

También encontramos dolor a los movimientos de: 

 Movimiento de flexión forzada (lesión de los cuernos posteriores de los 

meniscos, o quiste en rombo poplíteo)  

 Movimiento de hiper-extensión (lesión ligamento cruzado anterior; provoca 

un bloqueo del menisco en que éste no duele)  

 

7. Articulo de internet. La Rodilla Aguda Meniscoligamentosa- Disponible en  
http/www.biolaster.com/traumatologiarodillaaguda_2 
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 Movimiento de rotación interna (dolor reflejo interno, lesión del ligamento 

lateral interno o menisco interno). 

 Movimiento de rotación externa (dolor reflejo externo, lesión del ligamento 

lateral externo o menisco externo)  

 Movimiento en varo o valgo (hacia dentro o hacia afuera de la tibia, 

buscando los bostezos articulares en sentido lateral indican lesiones de los 

ligamentos laterales)  

 Si notamos al movimiento chasquido en la rótula (lesión de rótula o del 

ligamento rotuliano.8”  

MANIOBRAS DE DIAGNÓSTICO 

PRUEBA DE ESTRÉS EN VARO Y EN VALGO 

Con el paciente en decúbito supino se apoya una mano en la cara interna de la 

rodilla, la otra mano sujeta la pierna por encima del maléolo peroneo y 

forzamos el varo. Así sometemos a tensión el ligamento lateral externo (LLE). 

Cambiando el apoyo a la cara externa de la rodilla y la otra mano por encima 

del maléolo tibial, forzando el valgo, sometemos a estrés el ligamento lateral 

interno (LLI), prueba que se realizará con la rodilla en extensión y luego a 30º 

de flexión (para relajar los ligamentos cruzados y la cápsula posterior). Si el 

bostezo articular es mayor que en la rodilla opuesta, asistimos a una rotura del 

LLE o del LLI, que pueden ser de grado I (abertura < 5 mm), grado II o parcial  
 
 
8. Dra. Ledia H. Góngora García, 1 Dra. Cruz M. Rosales García, 1 Dra. Isabel González 
Articulación De La Rodilla Y Su Mecánica Articular Disponible 
en:http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol7_2_03/san13203.pdf 
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 (abertura de 5-10 mm) y grado III o completa (abertura > 10 mm). La laxitud en 

extensión completa implica una lesión más extensa (lesión de ligamento 

cruzado anterior [LCA] y posterior, y cápsula posterior). (4) 

 

La prueba más sensible para determinar alguna deficiencia del LCA es la de 

Lachman, que se realiza con el paciente en decúbito supino y la rodilla 

flexionada 30º, la tibia, sujetada por la cara interna de su tercio proximal, se 

mueve hacia delante manteniendo fijado el fémur. La prueba es positiva si la 

tibia se desplaza más de 5 mm y el final del movimiento no es brusco, sino que 

hay un tope blando. (4) 
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PRUEBA DEL CAJÓN ANTERIOR. 

Valora el LCA. Es menos útil porque resulta negativa en el 50% de los casos de 

roturas. Se realiza con el paciente en decúbito supino, la cadera flexionada 45º, 

la rodilla flexionada 90º, y el explorador sentado sobre el pie del paciente. Se 

toma la tibia proximal entre el pulgar y los demás dedos de la mano, palpando 

con estos últimos los músculos isquiotibiales para asegurarse de su estado de 

relajación. y se tracciona hacia delante en posición neutra, y si el 

desplazamiento es > 10 mm, se considera rotura segura.(5) 

Es positiva se desplaza más de 5mm 

1. Leve: 5mm 

2. Moderada: 5 -10  mm. 

3. Severo: > 10 mm. 

 

PRUEBA DEL CAJÓN POSTERIOR 

Es la prueba más sensible para valorar el ligamento cruzado posterior. La 

posición es similar a la descrita en la prueba del cajón anterior, pero empujando 

la tibia posteriormente sobre el fémur, y se valora el desplazamiento.9” 

 

 

9-Estrada Ortíz Pablo. Paso a paso-Exploración de la rodilla. Médico de EAP 
Arroyo de la Miel. Distrito Sanitario Costa del Sol. Málaga. Servicio de 
Traumatología.PDF 
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PRUEBA DEL PIVOTE CENTRAL 

En decúbito supino, la rodilla extendida, una mano sobre la cara externa fuerza 

el valgo y la otra sujetando la pierna en rotación interna. En caso de rotura del 

LCA hay una subluxación anterior de la tibia. Al ir flexionando la rodilla, sobre 

los 30º, se aprecia un desplazamiento posterior y súbito de la tibia sobre el 

fémur, que indica la reducción de la subluxación.(5) 

 

. Para valorar los ligamentos colaterales debe aplicarse estrés en el plano 

coronal a la rodilla con  extensión total y con flexión a 30o.10” 

 

10.
Articulacion de la rodilla.Pierna. Disponible en: 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-bio/usd_rodilla._texto.pdf 

 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-bio/usd_rodilla._texto.pdf
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3.4   FACTORES DE RIESGO PARA LA LESIÓN DE LOS LIGAMENTOS 

DE LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA  

 La edad: Estas lesiones son más frecuentes entre la segunda y la 

tercera década de vida. La edad promedio en no deportistas es de 37,5 

años por 25,5 en practicantes de algún tipo de deporte. Al  aumentar la 

edad es mayor el riesgo de presentar lesiones deportivas por factores 

asociados como el desacondicionamiento físico y enfermedades 

asociadas como la osteoporosis.11” 

 El sexo: Predominan en varones en una proporción 2/ 1 respecto a las 

mujeres. Aunque existe un mayor riesgo potencial en las féminas, la 

influencia de actividad deportiva es mayor entre la población masculina. 

A medida que aumenta el índice de población deportiva femenina, las 

cifras se van equiparando.  Las lesiones del ligamento cruzado anterior 

son más frecuentes en las mujeres, posiblemente en relación con los 

estrógenos, sin embargo su reporte es menor debido a que muy pocas 

realizan actividades deportivas.12” 

 “La actividad deportiva: Las estadísticas publicadas por las compañías 

aseguradoras conceden mayor índice de inestabilidades a deportes 

como el rugby, el esquí y deportes de contacto con balón como el fútbol 

y baloncesto. 

11.Lesiones de rodilla –Disponible en 

http://www.healthsystem.virginia.edu/uvahealth/adult_orthopaedics_sp/ligament.cfm 

12-Artículo electrónico: Lesiones en mujeres deportistas. Disponible en: http://www.efdeportes.com/efd98/lesiones.htm 

 

http://www.healthsystem.virginia.edu/uvahealth/adult_orthopaedics_sp/ligament.cfm


 

 

21 
 

Los accidentes de tráfico: provocan lesiones de imprevisible gravedad.”13 

3.5.    LESIÓN DE LIGAMENTOS DE RODILLA. 

Las lesiones de la articulación de la rodilla son frecuentes porque se trata de 

una articulación móvil que sostiene el peso corporal y su estabilidad depende 

casi completamente de sus ligamentos y músculos asociados. 

La lesión ligamentaria es la segunda patología   más frecuente entre las 

alteraciones mecánicas  de la rodilla, la misma que  está relacionada con 

muchos factores de  riesgo, dentro de los cuales están: el grupo etáreo siendo 

prevalente entre la segunda y  la tercera década de vida; cuya edad promedio  

en no deportistas es de 37 años y 25  años en practicantes de algún tipo de 

deporte; otro factor relacionado con esta patología es el género siendo más 

frecuente en el sexo masculino con una proporción de 2/1  debido a su  mayor 

actividad deportiva, a pesar que el sexo femenino tiene una mayor 

susceptibilidad a estas lesiones  dadas sus características anatómicas: mayor 

laxitud articular, pelvis más ancha lo cual condiciona una rotación externa de la 

tibia, con una mayor propensión a lesionarse el Ligamento cruzado anterior.  14” 

Conjuntamente a lo señalado anteriormente existen algunos tipos de deportes  

que conceden mayor índice de inestabilidad de la rodilla como: lucha libre o  

 

13. Medidas lesional-Prevencion de las lesiones de rodilla 
http://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/patologia/v5sI/pag02_05_con.html 
14.Roturas agudas de LCA de rodilla disponible en :http://www.cirugia-
osteoarticular.org/adaptingsystem/intercambio/revistas/articulos/1569_263.pdf  

 

http://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/patologia/v5sI/pag02_05_con.html
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artes marciales, natación competitiva, el atletismo, deportes de contacto con  

balón como el fútbol, baloncesto, voleibol, entre otros deportes que implican 

gran tensión de las rodillas, es común desgarrarse uno o más ligamentos. 

También los  accidentes de tráfico: provocan lesiones de imprevisible 

gravedad.  

3.5.1    MECANISMOS DE LESIÓN DE LOS LIGAMENTOS DE RODILLA 

MECANISMO DEL TRAUMA TIPO DE LESIÓN 

Hiperextensión  Inestabilidad posterior 

 Ruptura aislada del LCA 

 Ruptura del LCA y cápsula 
posterior 

Hiperflexión  Menisco (cuerno posterior) 

 Ruptura del LCA 

Rotación interna forzada  Menisco externo 

Rotación externa forzada  Menisco interno 

 Esguince LCM con /sin LCA 

 Luxación rotuliana 

Trauma en varo  Inestabilidad lateral 

Trauma en valgo  Inestabilidad medial 

Flexión varo-rotación interna  Inestabilidad antero medial 

Flexión valgo-rotación externa  Ruptura del ligamento 
cruzado posterior 
 

Fuente: http://arantxa.ii.uam.es/~mcts/papers/9)%20Patrones.pdf  Reconocimiento de Patrones de Tensión-
Deformación delos Ligamentos de una Articulación. Implementación enVirtex II 

Trauma contra el tablero del vehículo 
(pasajero) 

 LPC cápsula posterior 

 Inestabilidad posterolaetral 

 Inestabilidad posteromedial 

 Fractura de rótula 

 Fractura tibia de platillos 

 Fractura intrasupracondílea 
de fémur 

 Luxación cadera 

http://arantxa.ii.uam.es/~mcts/papers/9)%20Patrones.pdf
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3.5.2  CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES DE LIGAMENTO DE RODILLA. 

Estas lesiones pueden distinguirse en tres grados. 

1. Esguince grado I: Simple distensión del ligamento. 

2. Esguince grado II. Ruptura parcial del ligamento. 

3. Esguince grado III. ruptura total del ligamento o avulsión de  su inserción 

ósea. 

 

 

Pudiéndose lesionar  los siguientes ligamentos.   

 ligamento cruzado anterior 

 Ligamento cruzado posterior 

 ligamento colateral media.  

 ligamento colateral lateral. 

 Ligamento rotuliano. 
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3.5.2.1    LESION DEL LIGAMENTO COLATERAL EXTERNO. 

Es un estiramiento o ruptura parcial o completa del ligamento colateral externo 

de la  articulación rodilla El cual se lesiona generalmente debido a la  

 

presión ejercida sobre la articulación de la rodilla desde 

el interior, ocasionando tensión sobre la parte externa 

de la articulación (tensión en varo).15” 

Las lesiones aisladas  son sumamente raras, con mayor 

frecuencia hay una combinación de grados variables  de lesión al complejo 

lateral, que incluye tendón del bíceps, cápsula posterolateral, tendón poplíteo y 

banda ileotibial. 

Sin embargo este ligamento se lesiona comúnmente durante un trauma 

significativo, incluyendo dislocaciones de la rodilla. Cuando las lesiones al 

ligamento colateral externo ocurren con otras lesiones de ligamentos, es 

necesaria la reparación para prevenir la inestabilidad futura de la rodilla 

Luego de la lesión aparece sobre la cara lateral de la rodilla aparecen dolor  e 

hiperestesia, casi siempre con derrame intraarticular, pudiendo haber  

inflamación de la rodilla y por lo tanto inestabilidad 

 

15. Artículo electrónico: Lesiones traumáticas de rodilla. Disponible en:  

http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/TextoTraumatologia/Trau_Secc01/Trau_Sec01

_42.html 

 

http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/TextoTraumatologia/Trau_Secc01/Trau_Sec01_42.html
http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/TextoTraumatologia/Trau_Secc01/Trau_Sec01_42.html
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3.5.2.2   LESIONES DEL LIGAMENTO LATERAL INTERNO DE LA 

RODILLA 

El ligamento lateral interno (LLI) es el que 

proporciona estabilidad a la región interna de la 

rodilla y suele lesionarse cuando a ésta se le 

aplica una tensión excesiva torcedura hacia fuera. 

Los desgarros del LLI se suelen asociar a una lesión del menisco interno.16 

Inmediatamente después de la lesión, el deportista suele ser aún capaz de 

andar un poco apoyando la pierna afectada. Normalmente, en el momento de 

la lesión siente dolor en la zona interna de la rodilla, y después, cuando intenta 

caminar, nota como si la rodilla se "tambalease". El deportista con un desgarro 

completo del LII puede referir paradójicamente muy poco dolor al realizar las 

maniobras, pero al mismo tiempo el médico observa una importante 

hiperlaxitud en ausencia de un diagnóstico definible. La tumefacción o el 

derrame articular suelen aparecer al cabo de varias horas de la lesión. 

3.5.2.3  LESIONES DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE LA 

RODILLA.-La lesión del ligamento cruzado anterior (LCA) es la patología 

ligamentosa más frecuente y grave de la rodilla. Esta lesión suele ocurrir 

después de un traumatismo directo; otras veces tiene lugar a consecuencia de  

 

16-Articulo electrónico: Lesiones deportivas
 

de la rodilla. 2001 disponible en: 

http:/articulosparkour.blogspot.com/2008/1/lesiónderodilla.htlm. 
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una fuerza de torsión asociada a una lesión por desaceleración. Las lesiones 

 se observan cuando un deportista cambia de dirección al correr y experimenta 

un "bloqueo" brusco de la rodilla. 

 

 

 

Las mujeres tienen una mayor propensión a lesionarse el LCA dadas sus 

características anatómicas: mayor laxitud articular, pelvis más ancha lo cual 

condiciona una rotación externa de la tibia, el lugar donde se aloja el LCA en la 

rodilla. Estas lesiones  incluyen, sobre todo, roturas intrasustancia y 

desinserciones femorales. También ocurren con relativa frecuencia lesiones en 

su inserción distal (esto es menos frecuente en adultos) donde, sobre todo en 

menores de 12 años de edad, se suele producir una avulsión de las espinas.  

Por consiguiente  esta lesión se  produce por un estiramiento o desgarro 

extremo del ligamento cruzado anterior (LCA) en la rodilla. La lesión puede ser 

parcial o total, las lesiones aisladas son frecuentes, sobre todo con el 

mecanismo de hiperextensión, pero son más comunes las relacionadas  con el 

ligamento colateral medial, menisco media, capsula posteromedial e incluso  

lesiones del ligamento cruzado posterior. 17”   

17. lesiones de ligamento cruzado anterior.http://www.rodillasana.com/patologias/29-
patologias/53-lesiones-de-rodilla-ligamento-cruzado-.pdfLesiones de rodilla: Ligamento cruzado  
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Con frecuencia el deportista nota un chasquido al lesionarse, cae al suelo 

notando un dolor intenso y es incapaz de seguir la competición. En un 60 % al 

70 % de los deportistas aparece un derrame hepático (de sangre) antes de 24 

horas. Para valorar una lesión del LCA pueden utilizarse varias maniobras, la 

más común delas cuales es la prueba del cajón anterior:  

 

  3.5.2.4   LESIÓN DEL LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR 

La lesión del ligamento cruzado posterior constituye una pérdida parcial o total de la 

integridad anatómica y por ende funcional de este ligamento, teniendo presente que 

evita el desplazamiento posterior de la rodilla.18” 

 

 

 

18.http://www.kneereplacement.com/binary/org/DEPUY/images/joint/knee/downloads/KneeBroc
hureSPANISH.pdfhttp://www.cmpas.com/Treballs/til.htm,prevencion de lesiones deportivas  

http://www.kneereplacement.com/binary/org/DEPUY/images/joint/knee/downloads/KneeBrochureSPANISH.pdf
http://www.kneereplacement.com/binary/org/DEPUY/images/joint/knee/downloads/KneeBrochureSPANISH.pdf
http://www.cmpas.com/Treballs/til.htm,prevencion
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La forma más  común  de la injuria del ligamento cruzado posterior es por un 

traumatismo directo a la articulación de la rodilla cuando esta se halla en flexión  

esta lesión ocurre  más comúnmente en los accidentes de motociclismo. 

Además existen otras formas aunque menos frecuentes de lesionar el ligamento 

cruzado posterior  sea en el caso de un accidente automovilístico o  cuando hay una 

hiperextensión forzada de la rodilla por lo general en la práctica deportiva.  En varias 

series, algunos autores han reportado entre un 1 % a un 23% de lesiones 

ligamentarias de rodilla en las que está involucrado el ligamento cruzados posterior. En 

la práctica deportiva, el promedio es de 5% de lesiones a nivel del ligamento cruzado 

posterior por la Liga Nacional del Fútbol Americano, ha demostrado 

estadísticamente una incidencia del 2 al 3 % de lesiones de ligamento cruzado 

posterior. 19” 

3.5.2.5  LESION DEL LIGAMENTO ROTULIANO 

Las rupturas del tendón rotuliano usualmente ocurren en pacientes activos 

menores de cuarenta años de edad. La gran mayoría de estas lesiones son 

unilaterales. Las reparaciones tardías de esta patología presentan peores 

resultados que cuando se realizan en una forma aguda.(5) 

3.6    DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA LESION DE LIGAMENTOS 

DE LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA. 

3.6.1    DIAGNÓSTICO: Se  hará en base a lo  siguientes: 

 Los datos recopilados en la historia clínica traumatológica: anamnesis y 

exploración física. 

19.Artículo de Internet..Lesiones ligamentarias. Sport. Medic. Disponible en : 
http://www.med.umich.edu/1libr/sma/sma_ancrulig_spa.htm 
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 La positividad de la maniobras. 

 Complementaremos los hallazgos  obtenidos de la historia clínica  con 

exámenes de imágenes: Rx, resonancia magnética, TAC, ecografía 

(artroscopia). 

 Los datos recopilados en la historia clínica traumatológica: 

anamnesis y exploración física, donde podemos encontrar lo siguientes 

síntomas como: inflamación, derrame, impotencia funcional y lo mas 

característico el dolor  acompañado de exámenes complementarios 

 “Radiografía simple: Debe realizarse siempre aunque no proporciona 

signos directos de lesión ligamentosa. Sirve para descartar fracturas 

osteocondrales asociadas, arrancamientos capsulares, cuerpos libres 

articulares, calcificaciones en las inestabilidades crónicas y artrosis.  

 Radiografías forzadas: Sirven para poner de manifiesto la inestabilidad 

articular producida por la lesión ligamentosa. Consiste en aplicar fuerzas 

en varo – valgo y desplazamiento anterior y posterior de la tibia y medir 

la separación que ello produce entre el fémur y la tibia.  

 Resonancia Magnética: Es actualmente la prueba de elección para las 

lesiones ligamentosas de rodilla, su sensibilidad es muy alta y es capaz 

de mostrar las lesiones de los ligamentos así como lesiones asociadas 

de meniscos, cápsula articular, cartílago articular y hueso subcondral, no 

obstante tiene sus limitaciones. (3) 
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 La literatura sugiere la Resonancia Magnética Nuclear (RMN) como 

examen complementario sólo en casos de duda, que tiene 89% de 

especificidad y 86% de sensibilidad (1, 2, 3). Últimamente el diagnóstico 

de lesiones ligamentarias han aumentado, por mejor entrenamiento en el 

examen clínico, mayor conocimiento de la lesión, mayor incidencia de 

lesiones y mejores métodos de diagnóstico imagenológico o artroscópico 

3.6 .2   TRATAMIENTO  

3.6.2.1  TRATAMIENTO CONSERVADOR:  

 Hielo local por 24-72 horas dependiendo del grado de lesión 

 Inmovilización sea con férulas o escayola de yeso y posteriormente con 

muletas  para ayudar a la movilización más temprana del paciente. 

 Analgesia a  base de antiinflamatorios no esteroideos como diclofenaco e 

ibuprofeno, entre otros . 

 Actividad física limitada hasta que el dolor y la inflamación cedan. 

 Finalmente nos apoyamos en las terapias de rehabilitación dependiendo del 

grado de lesión y del ligamento afectado. 

“La mayoría de los planes de la rehabilitación incluyen:  

 Los ejercicios pasivos del gama-de-movimiento diseñaron restaurar 

flexibilidad.  

 Apoyos para controlar el movimiento común.  
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 Ejercicios para consolidar los músculos del cuádriceps en el frente del 

muslo. (La fuerza muscular es necesaria proveer del empalme de la rodilla 

tanta ayuda y estabilidad como posible cuando el peso se pone en él.)  

 Los ejercicios adicionales en un alto-asiento ejercitan la bicicleta, seguida 

por un ejercicio más vigoroso del cuádriceps.”20” 

En las lesiones de ligamentos laterales grados 1 y 2, el tratamiento es 

fundamentalmente ortopédico con rodillera de yeso por un plazo de 3 semanas, 

y deambulación tan pronto el dolor haya cedido; recordar de iniciar 

inmediatamente ejercicios isométricos de cuádriceps con el paciente 

enyesado.21” 

 Rodilleras Estabilizadoras  

Existe comercialmente un número limitado de rodilleras con articulaciones 

policéntricas con topes de flexión – extensión, pero son  todos los elementos 

paliativos que no evitan la inestabilidad y las lesiones degenerativas 

articulares.22” 

3.6.2 .2  TRATAMIENTO QUIRURGICO: 

El objetivo del tratamiento quirúrgico es proveer estabilidad, mantener el movi- 

miento y lograr que la rodilla tenga funcionamiento activo para que el paciente  

pueda realizar sus actividades diarias 

20. Ejercicios Específicos Para Cada Grupo Y Notas Sobre Su Ejecución E Implicación Muscular 
http://www.librosgratisweb.com/pdf/fisicoculturismo/guia-de-ejercicios.pdf 

21. Hipótesis: Causa De Lesión Del Ligamento Cruzado anterior En Futbolistas 
http://www.efisioterapia.net/tienda/subcategoria.php?id_c=6RD.S. Juan José 
22. Biomecánica de la rodilla- Disponible en 

http://www.tufisionet/información/lesionesdemeniscoligamentosbiomecanica de la rodilla  

 

http://www.librosgratisweb.com/pdf/fisicoculturismo/guia-de-ejercicios.pdf
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3.6.2.2.1   TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL LCA 

“La reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA) es una técnica 

demandante, debido a que el injerto debe ser colocado en una ubicación 

óptima en la rodilla tanto a nivel femoral como tibial, el cual semeja la posición 

del LCA original. 

La técnica utilizada para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior es la 

del Semitendinoso-Gracilis descrita por Galeazzi en 1934 la cual consiste en 

el uso de los tendones semitendinoso y gracilis, ofrece ventajas estéticas, ya 

que la incisión es en la cara medial de la pierna. En ocasiones para mejorar el 

pronóstico de esta lesión se utilizan dispositivos tipo Swing-Bridge para 

estabilizar mejor este ligamento y por ende restablecer su función en menor 

tiempo posible. 

Otros fijadores que se pueden utilizar tornillos de interferencias fijando un 

ligamento cruzado anterior y sistemas transficticios.23” 

                                                                        

 

23
http://www.cirugiaosteoarticular.org/adaptingsystem/intercambio/revis.Esp.de Cir. Ost. 

Universidad de Motreal / Jm-Cloutier.Esp.142_59.pdf 
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3.6.2.2.2   TRATAMIENTO QUIRÚRGICO  DEL LIGAMENTO CRUZADO 

POSTERIOR 

Las técnicas de manejo quirúrgico que se utilizan para la reparación del 

ligamento cruzado posterior es la extraarticular  mediante la artroscopia y la 

reconstrucción del mismo  se hace con estructuras tendinosas con tendón 

patelar, semitendinoso gracilis doble o cuádruple, cintilla iliotibial, tendón 

cuadricipital por su mayor flexibilidad., tendón calcáneo e injerto de banco.”24 

      

3.6.2.2.3   TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LOS LIGAMENTOS 

LATERALES. 

Cuando existe este tipo de lesiones su tratamiento en la mayoría de las veces 

es de tipo conservador salvo cuando la inestabilidad sea extrema o e 

compruebe que el arrancamiento de las inserciones,  las cuales deben ser 

reparadas quirúrgicamente, procurando un buen anclaje. Sobre la zona 

desinsertada, tensionando el ligamento, se grapa sobre el punto de inserción,  

 

24
http://www.cirugiaosteoarticular.org/adaptingsystem/intercambio/revis.Esp.de Cir. Ost. Universidad de 

Motreal / Jm-Cloutier.Esp.142_59.pdf 
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utilizando un tornillo o una grapa metálica 

“Por  lo tanto el momento óptimo para reparar las lesiones multiligamentarias 

de la rodilla con afección de los ligamentos colaterales es entre 10 y 14 días 

después de su aparición. En presencia de cualquier lesión vascular el 

tratamiento ortopédico queda en segundo plano hasta que se haya restablecido 

la función circulatoria. La reconstrucción de Clancy es el mejor método para el 

tratamiento de la inestabilidad posterolateral y lesión del LCL grado III, aunque 

técnicamente es más demandante.” 25 

3.6.2.2.4 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL LIGAMENTO ROTULIANO 

Varias técnicas han sido descritas para la reconstrucción de rupturas crónicas 

del tendón rotuliano incluyendo la tracción pre quirúrgica, tracción 

intraquirúrgica , cuadriceplastia, reparación directa. 

 Una de las técnicas utilizadas es tracción intraquirúrgica a cual consiste en 

realizar un abordaje en línea media exponiendo la totalidad del mecanismo 

extensor. La rótula y los cuádriceps distales son liberados de cualquier 

adherencia al fémur distal o a las goteras. Posteriormente se prepara la rótula  

desbridando su polo inferior, realizando tres orificios y pasando las suturas 

temporales que serán la guía para el cierre definitivo. 

 

 

25.
Berumen Navarrete Edmundo Lesiones Multiligamentarias De Rodilla. Revista Artemisa.Parte 

1 .PDF.Mexico.Enero-Marzo del 2009 
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Luego se prepara el aloinjerto del tendón de Aquiles con un ancho de dos 

centímetros, una altura de dos centímetros y una profundidad de un centímetro. 

   

Las suturas previamente colocadas en el injerto se desplazan a través de los 

orificios de la rótula. Se aplica tracción en estas suturas aproximando el tendón 

a la rótula. En este momento se anudan unas sobre otras. El remanente del 

tendón se coloca encima de la rótula y se sutura al tendón de cuádriceps, 

reforzando la reparación del tendón26” 

3.6.2.2.5    MANEJO POSTOPERATORIO. 

Al paciente se le permite apoyo completo en un inmovilizador de rodilla. El 

rango de movilidad permitido se determina intra quirúrgicamente. El cerclaje se 

retira a las seis semanas. 

La movilidad de la rodilla progresa de acuerdo con el paciente. El músculo 

cuádriceps, el cual crónicamente había estado corto, poco a poco se elonga 

hasta alcanzar una longitud similar a la original, y así se permite mayor flexión  

de la articulación. 

26. Cirugía de Campbell. Tomo I Artroscopia de la Rodilla.Disponible en Libros gratis 
Online.PDF 
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El rango de movilidad continúa mejorando hasta los seis meses después de la 

cirugía 

3.7  PREVENCIÒN 

Como norma fundamental para la prevención de lesiones es importantísimo el 

funcionamiento correcto de la articulación y su fortalecimiento a través de una 

actividad física periódica. En cuanto a la actividad deportiva propiamente dicha 

debe implicar un buen entrenamiento, pautado, sistematizado y supervisado. 

“ Para hablar de prevención de lesiones es imprescindible un conocimiento y 

adecuada compresión de la anatomía funcional del aparato locomotor, la 

fisiopatología lesional de los diferentes tejidos que lo constituyen, los 

mecanismos de lesión deportiva y como responden los tejidos musculo 

esqueléticos al impacto, presentándose tres etapas dentro de las medidas 

preventivas. 

Prevención Primaria.-Es aquella en que el acto preventivo actúa directamente 

evitando la lesión, interfiriendo en la relación causa-efecto que necesita un 

adecuado entrenamiento, calentamiento el cual al aumentar la temperatura 

muscular mejora la coordinación neuromuscular y aporta en cierto grado de 

preparación psicológica aumentando el estado de alerta, también es importante 

tener un buena condición física, acompañada de una  nutrición correcta y bien 

asesorada que permite controlar factores de riesgo lesional como el sobrepeso, 

la deshidratación, los estados carenciales decir es importante un entrenamiento 

adecuado.  
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Prevención secundaria.-Es la formada por medidas informativas y de 

educación de la población de riesgo requiriéndose un aprendizaje correcto de 

la técnica deportiva ,reglas, ventajas y desventajas del mismo. 

Prevención terciaria.- Es de mayor complejidad por lo general luego de la 

lesión en la cual hay prohibición de la movilidad de determinada estructura 

lesionada y el uso de medidas preventivas”  27 

Como es de nuestro conocimiento la rodilla está estabilizada por varios 

elementos anatómicos por lo cual consideramos conveniente exponer breves 

formas de ejercitar para mantener la tonificación y estiramiento muscular el cual 

al estar en buen estado previene las lesiones ligamentarias.28” 

 

 

 

 

 

3.8  ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE LESIONES DE LIGAMENTO DE 

RODILLA. 

En un  estudio realizado por el  Dr. José Mancilla Terrazas cuyo tema es:  

27  
http://www.sobreentrenamiento.com/publice/Articulo.asp?ida=271. 

28- Ejercicios Específicos Para Cada Grupo Y Notas Sobre Su Ejecución E Implicación 
Muscular © 2002 - Manolo Antequera - monarxy@hotmail.com http://www.portalfitness.com  

SINÉRGICO (FORTALECIMIENTO) 

ISQUIOTIBIALES Y TRICEPS 

SURAL SIMULTÁNEO. 

 

 

http://www.sobreentrenamiento.com/publice/Articulo.asp?ida=271
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“LESIÓN DEL LIGAMENTO MEDIAL DE LA RODILLA EN EL FUTBOLISTA”. 

En 47 pacientes futbolistas con lesiones ligamentarias laterales y mediales de 

la rodilla, de los cuales  17 son de la actividad privada que no se toman en 

cuenta en el presente estudio. Los restantes 30 pacientes presentan 32 

lesiones ligamentarias de futbolistas de la Asociación Cochabambina de Fútbol, 

desde febrero del 2002 a febrero del 2004. La edad promedio fue de 23.5 años 

(17 a30).Las lesiones de la rodilla: Según el grado clínico Grado I 26 (83.2%), 

grado  II 6 (16.8%), grado III 0. De acuerdo a  la morfología: Se reportaron 

lesión del ligamento medial 29 (93.3%) y del ligamento lateral 3 (6.7%), y en 

relación con  el lado de la rodilla el  más afectado es el derecho 25 y del lado  

izquierdo 7. En algunos casos fue necesario  la solicitud de la radiografía Rx 

frente y perfil común 15 E. Grado I, Rx con stress 6 E. Grado II y III. Se 

presentó un caso de esguince medial grado III de ligamento cruzado anterior 

como lesión asociada” 29 

 “ En las lesiones multiligamentarias de rodilla es frecuente que ocurran 

lesiones vasculares, por lo que es necesaria una evaluación intencionada de  

estas estructuras; inclusive la arteria poplítea puede resultar seriamente 

lesionada, poniendo en peligro la integridad física del paciente. La incidencia de 

esta lesión se ha reportado en 32 a 45% de los casos, con severidad que va 

desde el desgarro de la íntima hasta su completa sección. 

 

29  Revista Boliviana de Ortopedia y Traumatología Volumen 17 Nº 1 Septiembre 2007 
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La rodilla luxada habitualmente presenta una lesión de la mayoría de sus 

tejidos blandos estabilizadores, lo que tiene como consecuencia una 

inestabilidad multidireccional. La luxación anterior es la más frecuente, 

presentándose en 40% de los casos y generalmente es ocasionada por un 

mecanismo de hiperextensión,mientras que la luxación posterior se presenta en 

33%, ocasionada por impactos de alta energía aplicados sobre la rodilla. La 

luxación lateral o la medial son menos comunes y se presentan en 18 y 4%, 

respectivamente, con mecanismo de impacto violento sobre la rodilla en varo o 

valgo” 30 

 “  Las lesiones ligamentosas que sufren los futbolistas, generalmente están 

asociadas con otras lesiones por la biomecánica articular de la rodilla. Las 

rupturas de ligamento cruzado anterior y colateral de la rodilla representan más 

del 80% de las roturas ligamentosas, en tanto que la del cruzado posterior 

representa sólo una mínima proporción dentro del total de las lesiones.  Del 

80%, la más frecuente es la lesión del ligamento cruzado anterior, luego del 

colateral medial y finalmente la del colateral lateral.  

Habitualmente se pueden incluso lesionar en forma de tríada de odonaige, 

asociándose una lesión del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral 

medial y del menisco medial. Las variantes anatómicas que existen por el  

género, indican que la lesión de ligamentos cruzados ocurren con una 

frecuencia 4 a 6 mayor en mujeres que en varones, sin embargo la causa  

30  www. medicgraficmecanismi de lesión Berumen Nafarrete E y col. Lesiones 
multiligamentarias de rodilla Ortho-tips Vol. 5 No. 1 2009 Volumen 5, Número 1 Ene.-Mar. 2009  
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específica respecto a si es una alteración anatómica, estructural o funcional, se 

desconoce.  La lesión del ligamento cruzado anterior ocurre en personas entre 

15-45 años, la mayoría por un accidente deportivo. El 75% de las lesiones en 

este ligamento ocurre en la región media del ligamento, un 20% en la inserción 

femoral y un 5% en la inserción tibial. Respecto a las lesiones del ligamento 

cruzado posterior, el 70% de las lesiones ocurren en la inserción tibial, el 15% 

en la región femoral y un 15% en la región media” 31 

 “Se estima la presencia de nuevos casos de lesiones del LCA en 1 por cada 

3000 habitantes por año. Aproximadamente el 50% de estos lesionados 

acaban siendo intervenidos.  Parece existir una mejor recuperación muscular 

cuando el enfermo no es sometido a tratamiento quirúrgico, según este estudio 

por lo  que puede ser entendido por la falta de agresión sobre la articulación, de 

igual forma que se evitan complicaciones como trombosis venosa profunda, 

infección y rigidez articular secundaria. Todo ello sin tener en cuenta que el 

procedimiento empleado es de cirugía abierta tras realizar artroscopia 

diagnóstica de las lesiones y reparación meniscal si es preciso en el acto.   

Sin embargó La opción de tratamiento conservador encuentra como críticas 

conceptos como inestabilidad residual, lesiones meniscales 

secundarias,lesiones ligamentarias secundarias, cambios degenerativos 

artrósicos secundarios, pérdida de niveles de actividad deportiva y necesidad  

 

31 http://www. Universidad de Chile Facultad de Medicina,  Escuela de Kinesiología; Lesiones 
Frecuentes en el Fútbol  

 

http://www/
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de cirugía secundaria” 32 

  “  Otro estudio descriptivo y transversal realizado para conocer los resultados 

obtenidos en el tratamiento quirúrgico de las lesiones capsulo ligamentosas de 

las rodillas en el Servicio de Ortopedia y Traumatología en el Hospital Militar-

Escuela "Dr. Alejandro Dávila Bolaños" en el período comprendido de Enero de 

1994 a Enero de 1997. Se revisaron 17 expedientes clínicos concluyéndose lo 

siguiente: Las lesiones capsuloligamentosas son más frecuentes en el sexo 

masculino y el grupo etáreo más afectado fue de 21 a 30 años; las causas de 

lesión cápsuloligamentosa son la caída de altura, los accidentes 

automovilísticos y los accidentes deportivos; no existe predilección en la 

afectación por una de las rodillas; el tiempo transcurrido desde la lesión al acto 

quirúrgico fue predominante en menor de 10 días; la lesión predominante fue la 

avulsión y ruptura de sustancia, siendo los ligamentos más afectados el 

cruzado anterior, el colateral medial y el cruzado posterior; la lesión asociada  

predominante fue la lesión del menisco medial; el tratamiento predominante fue 

quirúrgico en el 100% de los casos.”33 

 

 

 

32 Servicio de cirugía ortopédica y traumatología. Hospital   clínico universitario "virgen de la 
victoria". Málaga 2005 vol  40.  6. Segovia Gutiérrez, Elías.  

 33Lesiones capsuloligamentosas agudas de la rodilla Managua 1997 .Tesis presentada a 
Hospital Militar-Escuela "Dr. Alejandro Dávila Bolaños para obtener grado de especialista
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“ En un trabajo realizado por Claudio Carrascal Barrero publicado en la Revista 

Digital de Buenos aires en Septiembre del 2009 acerca de “LESIONES DE 

FUTBOL: ROTURA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR. PROTOCOLO 

DE READAPTACIÓN” en el cual llegan a la conclusión de lo siguiente: en este 

trabajo han  podido ver las causas y principales factores de aparición de la 

lesión de LCA  y aunque  la cirugía ha avanzado y los tiempos de recuperación 

se han disminuido, sin embargo sigue siendo una de las lesiones más dañinas 

para los futbolistas y deportistas en general; por lo cual recomiendan a este tipo 

de población ejercicios de prevención para la rodilla, sistematización de 

técnicas de aterrizaje para saltos, tonificación y fortalecimiento de los grupos 

musculares implicados en la estabilización de la articulación”34  

 

 

 

 

 

 

34  http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 14 - Nº 136 - Septiembre 

de 2009. 

 

 

http://www.efdeportes.com/
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4.    METODOLOGÍA. 

TIPO DE ESTUDIO. 

El presente trabajo investigativo se enmarca en un estudio  retrospectivo, 

descriptivo, analítico y transversal con el cual pretendemos determinar la 

prevalencia  y factores de riesgo   responsable de las lesiones de rodilla en los 

pacientes que acudieron a los centros de asistencia medica de los Hospitales 

de Brigada No 7,  Manuel Ygnacio Monteros y Clínica San Agustín de la ciudad 

de Loja  en el periodo Enero -  Diciembre  del 2007. 

UNIVERSO. 

El universo está constituido por 4816  pacientes atendidos en el  área de 

traumatología en el periodo Enero-Diciembre del 2007 de los siguientes centros 

hospitalarios: 2126 corresponden al Hospital Manuel Ygnacio Monteros; 2120 

pacientes en el Hospital de Brigada Nº 7  y 570 al Hospital Clínica San Agustín 

de la ciudad de Loja. 

MUESTRA: la muestra corresponde a 49 pacientes diagnosticados de lesiones 

de ligamento de rodilla. 

TIPO DE MUESTREO: No probabilístico por conveniencia 

Fórmula para calcular la prevalencia 
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LUGAR DE INVESTIGACIÓN. 

El lugar  de investigación se realizó en los centros de asistencia médica, de los 

Hospitales de Brigada No 7,  Manuel Ygnacio Monteros y Clínica San Agustín 

de la ciudad de Loja. 

TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO 

Para la realización del presente trabajo de investigación y de esa forma poder 

cumplir con los objetivos  planteados, se realizaron en su orden las siguientes 

actividades:  

 Se pidió permiso de manera formal mediante oficio acerca de nuestro 

proyecto investigativo dirigido  a los directivos y dueño de los diferentes 

centros hospitalarios a fin de obtener las autorizaciones pertinentes para 

llevar a efecto el presente trabajo investigativo quienes autorizaron al 

personal de estadística  para que nos permita el acceso a los archivos, 

quienes nos facilitaron la prestación de los registros estadísticos manuales 

en los cuales obtuvimos el universo de la población en estudio, así mismo 

nos permitieron acceder a los diversos  ficheros  y a la vez la  prestación de 

las diferentes historias clínicas en forma ordenada, en  tiempo y número 

limitado(5 diarias). 

 Posteriormente realizamos una revisión detallada de las historias Clínicas 

de los pacientes atendidos en el área de Traumatología  de los centros 

hospitalarios descritos anteriormente seleccionando los pacientes 

diagnosticados de lesiones de ligamentos de rodilla, tomando en 
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consideración como criterio de inclusión la historia clínica que presentó las 

características objeto de nuestro estudio. 

 Los datos obtenidos en un documento previamente realizado sirvió de base 

para la recopilación de los datos. 

 Luego en base a estos datos se llevó a efecto, el respectivo  análisis e 

interpretación de datos los cuales serán presentados en graficas 

estadísticas como pictograma, diagrama por sectores y barras de acuerdo 

al número de variables. 

PLAN DE PRESENTACIÓN  DE RESULTADOS. 

TABULACIÓN DE RESULTADOS.-Una vez obtenidos los resultados  de los 

análisis e interpretación de las historias clínicas,  procederemos  a ordenar y 

clasificar  la información en un formato previamente diseñado para el caso que 

lo ponemos a vuestra consideración en el Anexo 1 que sirvió de base para 

realizar la tabulación en base a los objetivos propuestos. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-Con los resultados obtenidos se determino la 

prevalencia y los  factores de riesgo más predominantes en las lesiones de los  

ligamentos de rodilla. 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

Los resultados analizados e interpretados, serán presentados mediante tablas 

y representaciones gráficas porcentuales con su respectiva interpretación; y en 

base a ello se elaborará el informe final de la investigación. 
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5.    EXPOSICIÓN  DE 

RESULTADOS 
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CUADRO 1  

5.1 CASOS DE TRAUMATOLOGÍA ATENDIDOS  EN LOS CENTROS 

HOSPITALARIOS EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2007 DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

Casos de Traumatología  Frecuencia Porcentaje 

Hospital Manuel Y. Monteros 2126 44,14 

Hospital de Brigada Nº 7  2120 44,02 

Hospital Clínica San Agustín 570 11,84 

 TOTAL 4816 100 

*Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales  Manuel Ygnacio  Monteros,   de Brigada N° 7 y    Clínica 
San  Agustín de la ciudad de Loja 

*Elaborado: Janeth Briceño y Mónica Campoverde. 

 

En este cuadro se evidencia que en este estudio el universo de los pacientes 

atendidos en el área de traumatología es de 4816 teniendo una mayor 

frecuencia el hospital Manuel Ygnacio Monteros con un total de 2126 pacientes 

que corresponde a un 44,14%, seguido del Hospital de Brigada Nº 7 de Loja 

con 2120 pacientes  que constituye un 44,02%, y en un menor porcentaje la 

clínica hospital San Agustín con 570 que equivale a un 12% 
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5.2 PREVALENCIA DE LAS LESIONES DE  LIGAMENTOS DE RODILLA EN 

LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE BRIGADA NO 7, 

HOSPITAL MANUEL IGNACIO MONTEROS Y CLÍNICA SAN AGUSTÍN DE 

LA CIUDAD DE LOJA    EN EL PERIODO ENERO -  DICIEMBRE  DEL 2007 

 

 

 

 

Fuente.http://www.fisterra s//Metodologia de la investigación/prevalencia2009 fisterra.com _3.html 

Autor: Pita Fernández, S y colb. 

 

 

 

Como podemos evidenciar la prevalencia de las lesiones de ligamentos de 

rodilla en los centros hospitalarios mencionados es de el 1% es decir que 1 de 

cada 100 pacientes presentaron lesiones de estos ligamentos, siendo muy 

baja. 

 

 

 

P= 49/4816 =0,01 

P=  1% 
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5.3 PREVALENCIA  DE LESIONES DE LIGAMAMENTO DE RODILLA POR 

MESES. 

 

*Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales  Manuel Ygnacio  Monteros,   de Brigada N° 7 y    Clínica 
San  Agustín de la ciudad de Loja 

*Elaborado: Janeth Briceño y Mónica Campoverde. 

 

Como  podemos apreciar en la presente gráfica  se reportaron más casos  de 

lesiones de  ligamento de rodilla en los meses de  Marzo que representa un 

total de 8 casos con una prevalencia del 1.6‰ es decir que aproximadamente 2 

de cada 1000 pacientes  presentan lesiones de ligamento  de la articulación de 

la rodilla en  el mes de Marzo. Mientras tanto en los meses de Junio y 

Diciembre  encontramos  6 casos  que representa una prevalencia de 1‰  es 

decir que 1 de cada 1000 pacientes padecen  de este tipo de lesiones.  En  

menor prevalencia encontramos  2 casos  en los meses de  Mayo, Septiembre 

y Octubre.  
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5. 4  EDAD DE LOS PACIENTES CON LESIÓN DE LOS LIGAMENTOS DE  

RODILLA. 

 

*Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales  Manuel Ygnacio  Monteros,   de Brigada N° 7 y    Clínica 
San  Agustín de la ciudad de Loja 

*Elaborado: Janeth Briceño y Mónica Campoverde. 

 

Podemos  apreciar que durante el año 2007 se presentaron 49 casos de 

lesiones de ligamentos de rodilla en los centros hospitalarios anteriormente 

mencionados  registrándose una mayor incidencia en el grupo etáreo 

comprendido entre los 36-45 años que corresponde a un 27% de los casos, 

seguido de  12 casos que pertenece a  un 25% en el cual se hallan desde los 

46 hasta los 60años y en menor incidencia el grupo de edad de los 16-19 años 

de edad, que comparado con estudios bibliográficos de otros países se 

presenta en edades inferiores a 30 años en los deportistas, en nuestro medio  

encontramos edades mayores de presentación debido a que estas personas no 

tienen una preparación física y mental adecuada, asociada a patologías 

subyacentes además de una práctica deportiva esporádica lo que les hace más 

susceptible de lesionarse los ligamentos de rodilla. 
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5.5   GÉNERO. 

 

* *Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales  Manuel Ygnacio  Monteros,   de Brigada N° 7 y    Clínica 

San  Agustín de la ciudad de Loja 

*Elaborado: Janeth Briceño y Mónica Campoverde. 

 

Como  podemos evidenciar en la gráfica el género más afectado de este tipo 

de lesión es el masculino con un total de   42 casos  es decir el 86% de la 

población en estudio. Mientras un porcentaje menor corresponde al sexo  

femenino con un total de 7 pacientes  (14%). Siendo más  frecuente   el sexo 

masculino con una proporción de 6/1   en nuestro estudio debido a su  mayor 

actividad deportiva, a pesar que el sexo femenino tiene una mayor 

susceptibilidad a estas lesiones   debido  a la constitución anatómica del cuerpo 

de la mujer curvilíneo, hace que el peso que carga  la rodilla sea  mayor la 

pelvis más ancha condiciona una rotación externa de la tibia, con una mayor 

propensión a lesionarse el Ligamento cruzado  anterior asociado a esto es 

importante   tener en consideración que los estrógenos  por un mecanismo a un 

no dilucidado   producen una mayor laxitud de estos ligamentos haciendo más 

propensa a lesiones de los mismos. 
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5.6  OCUPACIÓN 

 

*Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales  Manuel Ygnacio  Monteros,   de Brigada N° 7 y    Clínica 
San  Agustín de la ciudad de Loja 

*Elaborado: Janeth Briceño y Mónica Campoverde. 

 

Como podemos observar  un 25% de los afectados son militares lo que 

representa un numero de 12 pacientes , Igualmente encontramos un número 

de  pacientes cuya actividad no es habitual por lo cual se encuentra en el ítem 

de otros correspondiéndole un total de 12 pacientes es decir el 25 (  Empleado 

público, Pintor,  QQDD, Agricultor). En menor porcentaje  tenemos 10 casos  

que corresponde al 20%, profesores 9 casos que corresponde al 18%,  en 

último lugar   tenemos solamente  que 1 paciente de nuestro estudio  es  

jugador profesional ( Futbolista) lo que nos permite diferenciar  de  otros 

estudios   en los cuales reportan que los   deportistas profesionales sufren   de  

lesiónes de ligamento de rodilla  con mayor frecuencia, podría ser  por el alto 

nivel competitivo de estos sectores 
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5.7   ACTIVIDAD DEPORTIVA. 

 

*Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales  Manuel Ygnacio  Monteros,   de Brigada N° 7 y    Clínica 
San  Agustín de la ciudad de Loja 

*Elaborado: Janeth Briceño y Mónica Campoverde. 

 

En la gráfica podemos apreciar que  27 pacientes que corresponde  al  55%  

realiza alguna actividad deportiva mientras el 45% no realiza ningún deporte. 
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5.8   TIPO DE ACTIVIDAD DEPORTIVA. 

 

*Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales  Manuel Ygnacio  Monteros,   de Brigada N° 7 y    Clínica 
San  Agustín de la ciudad de Loja 

*Elaborado: Janeth Briceño y Mónica Campoverde. 

 

De los 27 pacientes que realizan actividades deportivas tenemos que la 

mayoría  dedican su tiempo a trotar   representando un 30% de la población 

estudiada, seguida de una disciplina deportiva como es el futbol con 7 

pacientes  que  representa el  26%.  Mientras  que 11 pacientes que equivalen 

41% de los pacientes realizan algún tipo de actividad deportiva   no específica.                

 

 

 

 



 

 

56 
 

5.9   ANTECEDENTES PREVIOS A LA LESION. 

 

*Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales  Manuel Ygnacio  Monteros,   de Brigada N° 7 y    Clínica 
San  Agustín de la ciudad de Loja 

*Elaborado: Janeth Briceño y Mónica Campoverde. 

 

En su mayoría las lesiones de los ligamentos de la rodilla de nuestra población 

objeto de estudio  no reporta antecedentes patológicos de afectación de la 

rodilla previo a la lesión encontrándose un total de  27  casos es decir el 55% 

de la población en estudio,  mientras el que   22 pacientes que corresponden al 

45%  reportan algún tipo de antecedente patológico de la rodilla  lo cual le hace 

susceptible a  lesionarse con más frecuencia los ligamentos de esta importante 

articulación. 
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5.10    ANTECEDENTES PREVIOS A LA LESIÓN 

ANTECEDENTES PREVIOS A LA LESIÓN 

ANTECEDENTES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trauma de rodilla 7 31,82 

Meniscopatia 5 22,73 

Artrosis de rodilla 3 13,64 

Tendinitis patelar 2 9,09 

Poliomielitis, lesión de ligamento de rodilla, 
artrosis de rodilla 

1 4,55 

Esguince de rodilla 1 4,55 

Fractura de meseta tibial 1 4,55 

Sinovitis 1 4,55 

Bursitis 1 4,55 

TOTAL 22 100 
*Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales  Manuel Ygnacio  Monteros,   de Brigada N° 7 y    Clínica 
San  Agustín de la ciudad de Loja 

*Elaborado: Janeth Briceño y Mónica Campoverde. 

 

Como podemos evidenciar de los pacientes que presentan antecedentes 

patológicos de  la articulación de la rodilla previa a la lesión de ligamentos, 

encontramos trauma de rodilla en 7 pacientes (32%), meniscopatia en 5 

personas (23%),  artrosis de rodilla en 3 pacientes, además en tendinitis patelar  

en 2 pacientes ( 9.09%). En uno de los pacientes se encontró que presentaba 

antecedente de tres patologías: lesión de lesión ligamentaria hace 17 años, 

poliomielitis hace 15 años y artrosis de rodilla; además un caso de  esguince de 

rodilla, insuficiencia safeno-femoral bilateral, fractura de meseta tibial, sinovitis  

y bursitis respectivamente lo que le debilitan a esta articulación haciéndola más 

susceptible  de lesión 
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5.11  DIAGNOSTICO 

 

*Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales  Manuel Ygnacio  Monteros,   de Brigada N° 7 y    Clínica 
San  Agustín de la ciudad de Loja 

*Elaborado: Janeth Briceño y Mónica Campoverde. 

 

Clínicamente es posible diagnosticar  la lesión ligamentaria  de  la articulación 

de la rodilla con un total de 28 pacientes que corresponden al   57%  Siendo de 

gran ayuda las maniobras de diagnostico como son Prueba de Lachman, 

Prueba del Cajón Anterior, Prueba del Pivote Central,  Prueba de Bostezo 

Interno, Prueba de  Valgo forzado utilizado en nuestro estudio   y un porcentaje  

menor  se realiza   el diagnostico por medio de la clínica  e Imagen 

correspondiendo un total 21 paciente  es decir el 43% que concierne a 

radiografía   AP y Lateral de rodilla y Resonancia  magnética de rodilla.    
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5.12  TIPO DE LESIÓN 

 

*Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales  Manuel Ygnacio  Monteros,   de Brigada N° 7 y    Clínica 
San  Agustín de la ciudad de Loja 

*Elaborado: Janeth Briceño y Mónica Campoverde. 

 

En el  tipo de lesión de ligamentos el de mayor frecuencia de presentación  es 

el ligamento colateral interno con un total de  17 casos es decir el  35%  

seguido del ligamento cruzado anterior  con 14 casos  (29%) de los casos y las  

lesiones de ligamento asociadas   que corresponden  a 14   casos 

respectivamente es decir 29% del total de la población en estudio  de este 

tenemos lo siguiente:  

 La  lesión del  ligamento cruzado anterior más Lesión del ligamento  

colateral interno  corresponde a  6 pacientes.   

 Lesión del  ligamento cruzado anterior más lesión del menisco interno  a  

5   pacientes 



 

 

60 
 

 Lesión del  ligamento cruzado anterior , lesión del ligamento cruzado 

posterior y Lesión del ligamento  colateral interno a  1 paciente.  

  lesión del  ligamento cruzado anterior más lesión del ligamento colateral 

externo 1 paciente  

Un porcentaje menor  tenemos la lesión del ligamento rotuliano con un total  4 

pacientes  decir  el 8%  de la población total en estudio.  
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5. 13   RODILLA AFECTADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales  Manuel Ygnacio  Monteros,   de Brigada N° 7 y    Clínica 
San  Agustín de la ciudad de Loja 

*Elaborado: Janeth Briceño y Mónica Campoverde 

 

 

La rodilla más  afectada en nuestros pacientes es la izquierda  con un total de  

26 pacientes   con un porcentaje del  53%, mientras la rodilla menos afectada  

es la derecha con un  total de 23 pacientes equivalente al  47% de los casos. 
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5.14  DATOS CLINICOS. 

 

*Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales  Manuel Ygnacio  Monteros,   de Brigada N° 7 y    Clínica 
San  Agustín de la ciudad de Loja 

*Elaborado: Janeth Briceño y Mónica Campoverde 

 

Uniendo los signos se puede  evidenciar  que  22  (45% ) de nuestros pacientes  

presentan dolor  e inestabilidad  al lesionarse  los ligamentos de rodilla, 

mientras tanto 14 pacientes (29%)  presenta   dolor, inestabilidad y edema.  Un 

porcentaje menor presenta solo dolor lo que corresponde  a  7 pacientes es 

decir  el 14%.  
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5.15   MECANISMO DEL TRAUMA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales  Manuel Ygnacio  Monteros,   de Brigada N° 7 y    Clínica 
San  Agustín de la ciudad de Loja 

*Elaborado: Janeth Briceño y Mónica Campoverde 

 

El siguiente grafico muestra que  28 casos  es decir el 57% de los pacientes  

estudiados en las historias clínicas no especifican el mecanismo de trauma  por 

lo que consideramos importante puntualizar datos  acerca del mismo.  En 

nuestro medio hemos encontrado  7 casos (15%) cuyo agente responsable son 

los accidentes de tránsito   comprendido  en nuestra grafica como otros.  De los 

datos encontrados  5 casos que corresponde  el 10% se debe a un trauma en 

valgo;  un 8%  que corresponde a 4 casos   es consecuencia de una 

hiperflexión de la  articulación de la rodilla.   

 

 

 

MECANISMO DEL TRAUMA
  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

HIPERFLEXION 4 8,16 

HIPEREXTENSIÓN 1 2,04 

ROTACION INTERNA 
FORZADA 

2 4,08 

ROTACION EXTERNA 
FORZADA 

1 2,04 

TRAUMA EN VALGO 5 10,20 

TRAUMA EN VARO 1 2,04 

OTROS 7 14,29 

NO ESPECIFICA 28 57,14 

TOTAL 49 100 
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5.16   TRATAMIENTO 

 

*Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales  Manuel Ygnacio  Monteros,   de Brigada N° 7 y    Clínica 
San  Agustín de la ciudad de Loja 

*Elaborado: Janeth Briceño y Mónica Campoverde 

El tratamiento que se tomó para la curación y manejo de estas lesiones 

ligamentarias ha sido clínico, realizado en 25 casos lo que corresponde a un 

51% de los casos estudiados y 24 casos  ( 49%)  es quirúrgico  
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5. 16.1   TRATAMIENTO  CONSERVADOR. 

 
*Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales  Manuel Ygnacio  Monteros,   de Brigada N° 7 y    Clínica 
San  Agustín de la ciudad de Loja 

*Elaborado: Janeth Briceño y Mónica Campoverde 

En lo que respecta al manejo farmacológico en la mayoría de los casos se ha 

hecho a base de analgésicos más fisioterapia. Con lo cual se ha logrado 

obtener excelentes resultado de los 10 casos es decir el 40% de los pacientes 

tratados,  aunque también se obtuvo favorables resultados combinando 

analgésicos  con la inmovilización  en un 32% de la serie estudiada, por lo tanto 

podemos evidenciar que en su mayoría el manejo de este tipo de lesiones es 

conservador. 

 

 

 



 

 

66 
 

 

5.16.2     TRATAMIENTO   QUIRURGICO. 

   TRATAMIENTO  

ABORDAJE QUIRURGICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Clancy +Artroscopia +reparación de: LCA, LLI  e LLE. 18 75 

Plastia de tendón rotuliano +injerto de semitendinoso 1 4,17 

Reducción de meseta tibial+plastia de LLI y de 
menisco interno 

3 13 

Cirugía abierta + Reinserción con grapa de LLI y de 
menisco interno 

1 4 

Clamps hueso-tendón+ artroscopia con tornillos de 
interferencia 

1 4 

TOTAL 24 100 
 

*Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales  Manuel Ygnacio  Monteros,   de Brigada N° 7 y    Clínica 
San  Agustín de la ciudad de Loja 

*Elaborado: Janeth Briceño y Mónica Campoverde 

En la siguiente grafica podemos observar que  y corroborar  que la mayoría de 

lesiones ligamentarias que requirieron abordaje quirúrgico son  las lesiones del 

ligamento cruzado anterior solo  y asociado a  lesión del ligamento lateral 

interno o ligamento lateral externo, presentando 18 casos  que representan a 

un 75%  en la cual su técnica utilizado fue Clancy más Artroscopia  y 

reparación de ligamentos afectados.  A pesar que en este estudio el ligamento 

lateral interno es más frecuentemente afectado  sin embargo su manejo 

primordial es conservador y solamente se requiere abordaje quirúrgico cuando 

este se asocia a lesiones de otras estructuras la articulación de la rodilla.  
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5.17  ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

 El diagnóstico de las   lesiones de ligamento de rodilla en  nuestro estudio  es 

clínico en la mayoría de los casos  con un porcentaje del    57%, en los cuales 

radica la importancia de la realización de una adecuada historia clínica cuyos 

datos recopilados de la anamnesis enriquecen nuestro conocimiento 

constituyéndose en un valuarte para tener una presunción diagnostica de este 

tipo de lesión, además es impresindible examinar la rodilla contralateral, siendo 

de   gran ayuda las maniobras de diagnostico como son la Prueba de Lachman, 

Prueba del Cajón Anterior, Prueba del Pivote Central,  Prueba de Bostezo 

Interno, Prueba de  Valgo forzado las cuales nos permiten tener una mayor 

certeza en el diagnostico asociado a esto es importante correlacionar junto con 

los signos clínicos como son el dolor, edema, inflamación e inestabilidad 

presentado en la mayoría de las lesiones, sin embargo no podemos descartar 

el apoyo de los estudios de imagen realizado en  nuestro estudio en un 43% 

que concierne a radiografía   AP y Lateral de rodilla y Resonancia  magnética 

de rodilla  que nos permiten descartar otras lesiones e incluso nos ayuda a 

corroborar al diagnostico .   

En lo que concierne al tratamiento  para el manejo de estas lesiones 

ligamentarias ha sido clínico en un 51% de los casos estudiados y  el 

49%  es quirúrgico, En lo que respecta al manejo conservador en la mayoría de 

los casos se ha hecho a base de analgésicos más  fisioterapia en  un 40% de 

los casos  con lo cual se ha obtenido resultados favorables para los pacientes 

atendidos. Sin embargo como se ha reportado la presencia de lesiones 
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asociadas con los que la integridad de la articulación ha sido 

considerablemente afectada fue necesaria la intervención quirúrgica para tratar 

de restituir lo más temprano posible la funcionalidad de esta articulación por lo 

cual se ha realizado Clancy (técnica quirúrgica de la plastia del ligamento 

cruzado anterior con tendón patelar a cielo abierto)  mas la reparación de los 

ligamentos colateral interno, colateral externo incluso plastias de tendón patelar 

o el apoyo de material ortopédico  o la reinserción de estas fibras ligamentarias 

para reforzar la capsula articular logrando con esto un correcto manejo de este 

tipo de lesiones .  
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5.18  NORMAS DE PREVENCIÓN DE LAS LESIONES DE LIGAMENTO DE 

RODILLA. 

Creemos pertinente poner a vuestra disposición las siguientes normas que nos 

permitan prevenir estos tipos de lesiones acorde a los resultados obtenidos en 

este estudio. 

1. Es importante antes de realizar cualquier actividad física iniciar con un 

calentamiento y entrenamiento adecuado con lo cual conseguiremos tener una 

excelente condición física, psicológica que nos permita aprovechar al máximo 

los beneficios de la actividad deportiva. 

2. Antes de iniciar cualquier práctica deportiva es importante conocer las reglas 

de cada deporte, los riesgos y los beneficios que estos tienen. 

3. En la actualidad las innumerables ocupaciones y el sedentarismo son los 

factores de riesgo no solo para la susceptibilidad  de este tipo de lesiones sino 

para otras patologías por lo cual es conveniente hacer un habito adecuado de 

la actividad deportiva  manteniendo al mismo tiempo una adecuada nutrición. 

4. En este estudio encontramos  dentro del mecanismo del trauma incluido en 

el ítem de otros que los diferentes tipos de accidentes  son causantes también 

de la lesión de estos ligamentos por esto se debe concientizar a la precaución 

de los mismos. 
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6.   DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 



 

 

71 
 

6.   DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Podemos apreciar que durante el año 2007 se presentaron  4816 pacientes 

atendidos  en el área de Traumatología de los cuales 49  de los pacientes son 

diagnosticados de  lesiones de ligamento de rodilla encontrándose una 

prevalencia del 1% es decir que 1 de cada 100 pacientes sufre este tipo de 

lesiones por lo cual la  prevalencia es  muy baja.  

En el presente estudio hemos encontrado  una mayor frecuencia de casos  en 

los siguientes meses: en Marzo se encontraron  un total de 8 casos  cuya  

prevalencia es de  1.6‰ es decir que aproximadamente 2 de cada 1000 

pacientes  presentan lesiones de ligamento  de la articulación de la rodilla;  

mientras tanto en los meses de Junio y Diciembre  encontramos  6 casos  que 

representa una prevalencia de 1‰  es decir que 1 de cada 1000 pacientes 

padecen  de este tipo de lesiones.  En  menor prevalencia encontramos  2 

casos  en los meses de  Mayo, Septiembre y Octubre.  

Así mismo evidenciamos que el género más afectado de este tipo de lesión es 

el masculino con un total 42   casos es decir el 86% de  los pacientes 

investigados debido a las diferentes ocupaciones que estos realizan, por lo cual 

resulta mayoritariamente afectados  los militares con un total de 12  casos que 

corresponde al 25% de la serie estudiada; tenemos solamente  que 1 paciente 

de nuestro estudio  es  jugador profesional ( Futbolista) lo que nos permite 

diferenciar  de  otros estudios   en los cuales reportan que los   deportistas 

profesionales sufren   de  lesiones de ligamento de rodilla  con mayor 

frecuencia, podría ser  por el alto nivel competitivo de estos sectores cabe 
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recalcar que la actividad deportiva es practicada por  27 pacientes    lo que 

equivale a un 55%;  siendo  el trotar la actividad física más ejercida (30%)  y el 

futbol con un porcentaje del 26% .  En su mayoría las lesiones de los 

ligamentos de la rodilla de nuestra población objeto de estudio  no reporta 

antecedentes patológicos de afectación de la rodilla previo a la lesión 

encontrándose un total de  27  casos es decir el 55% de la población en 

estudio,  mientras el que   22 pacientes que corresponden al 45%  reportan 

algún tipo de antecedente patológico de la rodilla  lo cual le hace susceptible a  

lesionarse con más frecuencia los ligamentos de esta importante articulación, 

entre estos tenemos  trauma de rodilla en 7 pacientes (32%), meniscopatia en 

5 personas (23%),  artrosis de rodilla en 3 pacientes, tendinitis patelar  en 2 

pacientes ( 9.09%). En uno de los pacientes se encontró que presentaba 

antecedente de tres patologías: lesión de lesión ligamentaria hace 17 años, 

poliomielitis hace 15 años y artrosis de rodilla; además un caso de  esguince de 

rodilla, insuficiencia safeno-femoral bilateral, fractura de meseta tibial, sinovitis  

y bursitis respectivamente lo que le debilitan a esta articulación haciéndola más 

susceptible  de lesión.  La  rodilla afectada en nuestros pacientes es la 

izquierda siendo del 53% es decir un total de 26 casos. 

Clínicamente es posible diagnosticar  la lesión ligamentaria  de  la articulación 

de la rodilla con un total de 28 pacientes que corresponden al   57%  Siendo de 

gran ayuda las maniobras de diagnostico como son Prueba de Lachman, 

Prueba del Cajón Anterior, Prueba del Pivote Central,  Prueba de Bostezo 

Interno, Prueba de  Valgo forzado utilizado en nuestro estudio   y un porcentaje  
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menor  se realiza   el diagnóstico por medio de la clínica  e Imagen 

correspondiendo un total del 43% que concierne a radiografía   AP y Lateral de 

rodilla y Resonancia  magnética de rodilla.    

De todas las lesiones de ligamentos el que mayor frecuencia de presentación 

tiene es la del  ligamento colateral interno constituyendo  17 casos es decir el  

37%  seguido del ligamento cruzado anterior y lesiones de ligamento asociadas    

con un porcentaje del  29%. El tratamiento que se tomo para la curación y 

manejo de estas lesiones ligamentarias ha sido el clínico realizado en  25 

casos lo que corresponde a un 51%.. 

En lo que respecta al manejo farmacológico en la mayoría de los casos se ha 

hecho a base de analgésicos más fisioterapia. Con lo cual se ha logrado 

obtener excelentes resultados  con un porcentaje del 40% de los pacientes 

tratados. La mayoría de lesiones ligamentarias que requirieron abordaje 

quirúrgico son  las lesiones del ligamento cruzado anterior solo  y asociado a  

lesión del ligamento lateral interno o ligamento lateral externo, presentando 18 

casos  que representan a un 75%  en la cual su técnica utilizado fue Clancy 

mas Artroscopía y reparación de ligamentos afectados. 

En estudio realizado en la Universidad Complutense de Madrid sobre 

predicción diagnosticas de las lesiones de ligamento cruzado anterior de rodilla 

encontramos que la población más afectada es el sexo masculino de 75 

pacientes que corresponde a 74,26 que corrobora con nuestros resultados en 

el que los varones son los más afectados de las lesiones ligamentarias. Con 

edad inferior a 30 años 61 casos (61,61%)) y predominio de las lesiones de 
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origen deportivo (65 casos (64,36%)). Es la práctica del fútbol la causa más 

frecuente de la insuficiencia del LCA presente en 30casos (46,15%), seguidas 

de las de Sky (14 casos que corresponde al 21,54%).Lo cual se contrapone 

con el estudio de los casos en nuestros centros hospitalarios en el cual la edad 

de los pacientes es de 36-45 años, y la actividad deportiva en nuestro caso es 

trotar, además el ligamento que más frecuentemente se lesiona en nuestro 

medio es el colateral interno, seguido del ligamento cruzado anterior.  No existe 

diferencia significativa entre el número de lesiones halladas en la rodilla 

derecha o izquierda si bien predominan las lesiones de la derecha mientras que 

en nuestra investigación la rodilla izquierda es más afectada. 

El 57%   de los casos estudiados en nuestra investigación no especifican el 

mecanismo de trauma  por lo que consideramos importante puntualizar datos  

acerca del mismo.  En nuestro medio hemos encontrado  7 casos (15%) cuyo 

agente responsable son los accidentes de tránsito   comprendido  en nuestra 

grafica como otros.  De los datos encontrados  el 10% se debe a un trauma en 

valgo;  un 8%  es consecuencia de una hiperflexión de la  articulación de la 

rodilla.  

“Mientras que en la Universidad Complutense de Madrid   como agente 

responsable se encuentran  9 casos que corresponden a los  accidentes de 

tráfico en 9 ocasiones. Entre ellos predominan los causados por accidentes en 

motocicleta. 5 casos que significan el 4,95% del total de las lesiones, mientras 

que los accidentes en automóvil y atropellos se presentaron en 2. El  30,69%, 

que corresponde a 31   pacientes han sufrido intervenciones quirúrgicas 
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previamente por presentar patología en las rodillas: 25 pacientes (24,75%) 

sobre la rodilla afecta  Las causas de las intervenciones previas sobre la rodilla 

afecta fueron: Patología del LCA y roturas meniscales en 3 casos (12%), 3 

(12%) menisceptomias en dos ocasiones, 14 (66%) por menisceptomía que en 

un caso se acompañó de patología en el ligamento medial, 1 (4%) por rotura 

del ligamento medial, 1 (4%)  por haber presentado previamente fractura de la 

meseta tibial.  Número total de hallazgos mediante la exploración clínica es 

172. Un 94 (54,65%) en la rodilla derecha y 78 (45,35%) en la izquierda. La 

sensibilidad del diagnóstico en la insuficiencia del LCA mediante la exploración 

clínica es superior a la obtenida mediante RMN  Ello indica que la exploración 

física es más efectiva en el diagnóstico de la insuficiencia del LCA que la RMN 

tanto en este como en estudios previos. No existe diferencia significativa entre 

el número de lesiones halladas en la rodilla derecha o izquierda si bien 

predominan las lesiones de la derecha lo  que se puede asociar con el 

hemicuerpo predominante del paciente.   La inflamación es un síntoma que se 

presenta con relativa frecuencia en este  tipo de paciente el 64,47% presentan 

inflamación en diferentes  En la serie valorada, el dolor durante o después de la 

actividad es un síntoma  frecuente el 85,26% de los pacientes refieren dolor en 

alguna de sus formas.  La inestabilidad es el principal síntoma para sospechar 

la insuficiencia ligamentosa pero su presentación es muy variable35”  

 

35  Universidad Complutense de Madrid Facultad de Medicina. Las Lesiones Del Ligamento 
Cruzado Anterior 1998 
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7.   CONCLUSIONES. 

Al terminar el presente trabajo podemos concluir  lo siguiente. 

1. En nuestro trabajo podemos concluir que la prevalencia  de las lesiones de 

ligamento de rodilla  en los centros  hospitalario Manuel Ygnacio Monteros, 

Hospital de Brigada Nº 7  y Clínica San Agustín durante el período 

comprendido Enero-Diciembre del año 2007 es del 1%  que equivale a 1 por 

cada 100 pacientes, observándose una baja prevalencia de este patología. 

2. Que el grupo etáreo más afectado es el que se encuentra entre las edades  

de 36 a 45 años, representándose  un porcentaje del 27%. 

3. El género  más afectado es el sexo masculino  en un 86% y en menor 

porcentaje es el femenino representado en un 14%esto se debe  a una 

mayor actividad deportiva y por ende a una mala práctica de la misma en 

relación con las mujeres.  

4. De acuerdo a la recopilación de datos obtenidos   en  los  centros 

hospitalarios investigados    se reconoce que las causas más frecuentes en 

la lesión de ligamentos de rodilla  es la realización de inadecuada prácticas  

5. Al culminar el presente trabajo  se puede concluir que  el diagnóstico de 

estas lesiones es eminentemente clínico,  siendo necesario una exhaustiva y 

adecuada anamnesis  ya que la   edad,  el género,  la ocupación laboral  y 

por ende una  limitada y esporádica  práctica deportiva  constituye en 

factores de riesgo que predisponen a la lesión de ligamentos,   a si tenemos 

que  en nuestro estudio solamente el 2.04% de los casos investigados es 

deportista, mientras que la mayoría  de los pacientes tienen otras 
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ocupaciones por lo cual se considera que  la falta de una actividad deportiva 

constantes  lleva  a la lesión de  dichos ligamentos.   Siendo necesario un 

minucioso y adecuado examen físico  para lograr un  diagnostico seguro, sin 

embargo  podemos complementar nuestro diagnóstico con los  exámenes de 

gabinete  como el apoyo de Imagen  que en nuestro estudio corresponde el 

42.86%. 
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8.     RECOMENDACIONES. 

 

 



 

 

80 
 

8.     RECOMENDACIONES. 

1. En la actualidad resulta mejor la prevención  que la curación de las 

enfermedades es por ello que se ha difundido una nueva cultura de 

prácticas deportivas en todas las edades siendo  importante diseñar 

estratégicamente  programas de ejercicios  físicos adecuados con el fin 

de aplicar al ligamento una cantidad de carga apropiada en función de la 

fase y evolución cronológica de la reparación del ligamento lesionado. 

Además se requiere de  una buena hidratación y alimentación, lo que  

permite controlar factores de riesgo lesional como  son el sobrepeso, la 

deshidratación, los estados carenciales. 

2. Consideramos    importante la realización de  un protocolo de diagnostico 

y tratamiento con los datos más relevantes  que permitan una valoración 

rápida,  ordenada y sistematizada  de los mismos,    acompañada   de la 

realización  de una adecuada historia clínica.  

3. Es importante   continuar  con el tratamiento   conservador  en este tipo 

de lesiones,  a si como el tratamiento quirúrgico cuando estos los 

requieran  con la finalidad de  mejorar  la funcionalidad y  por ende el 

pronóstico. 

 

 

 

 



 

 

81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.    BIBLIOGRAFIA. 

 



 

 

82 
 

9.    BIBLIOGRAFIA. 

Bibliografía Citada. 

1. RUIZ LEARD,Latarjet- Anatomía humana, MIEMBRO INFERIOR 

.Rodilla. Cuarta edición. Tomo Cap. 67.Pag. 259. Editorial 

Panamericana. 

2. García Parrero. Juan A. y colb. Anatomía Humana. APARATO 

LOCOMOTOR DE LA EXTREMIDAD INFERIOR. Ligamentos Y 

Dinámica Funcional de la Rodilla. Cap. 7-Pág.299,302  Primera Edición 

2005.Editorial Mc Graw-Hill.Colombia. 

3. Harry B.Skimer-SemiologiaTraumatológica.Diagnostico de Tratamiento y 

Ortopedia. Cáp.4 Pag.150-Editorial Manual Moderno.2001.Colombia. 

4. Silberman.Vogona.Ortopedia y Traumatología. Lesiones Ligamentarias y 

Meniscales de Rodilla.Cap.60.Pag.422. 2edicion.Editorial Panamericana. 

5. UCAR CARLOS, Fundamentos de cirugía Ortopedia y Traumatología, 

Diagnostico y tratamiento en Ortopedia .Cap.3 Pag. 127. Primera 

edición..Colombia. 

6. T. DUCKORTH, Guía práctica Ortopedia y fractura, tercera edición. 

7. SNELL RICHARD, Anatomía para estudiantes de Medicina, Sexta 

edición. 

8. AGUR MORE, Fundamentos de anatomía con orientación clínica, 

segunda edición. 

9. Campbell Ortopedia y Traumatología de..Tomo I .Artroscopia de 

Rodilla.2006 Cap.3 

 

Artículos De Internet- 

 .http://www.pdf-search-engine.com/ligamentos-de-la-rodilla-pdf.html 

 http://www.LESIONES DEL LIGAMENTO COLATERAL INTERNO. Figueroa 

Gutiérrez. Acta Colombiana de Medicina del Deporte.es 

http://www.pdf-search-engine.com/ligamentos-de-la-rodilla-pdf.html
http://www.lesiones/


 

 

83 
 

 Campuzano Miguel Angel.Universidad Complutence de Madrid. Prediccioones 

diagnosticas del Ligamento Cruzado Anterior PDF. 

 Artículo electrónico: Lesiones traumáticas de rodilla. Disponible en:  

http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/TextoTraumatologia/Trau_Sec

c01/Trau_Sec01_42.html 

 Artículo electrónico: Lesiones de rodilla Disponible en 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&source=hp&q=lesion+de+ligamentos+

de+rodilla. 

 La rodilla aguda meniscoligamentosa- Disponible en  

http/www.biolaster.com/traumatologiarodillaaguda_2 

 Dra. Ledia H. Góngora García, 1 Dra. Cruz M. Rosales García, 1 Dra. Isabel 

González Articulación De La Rodilla Y Su Mecánica Articular Disponible 

en:http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol7_2_03/san13203.pdf 

 Estrada Ortíz Pablo. Paso a paso-Exploración de la rodilla. Médico de EAP 

Arroyo de la Miel. Distrito Sanitario Costa del Sol. Málaga. Servicio de 

Traumatología.PDF 

 Articulacion de la rodilla.Pierna. Disponible en: 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-bio/usd_rodilla._texto.pdf 

 Lesiones de rodilla –Disponible en 

http://www.healthsystem.virginia.edu/uvahealth/adult_orthopaedics_sp/ligament

.cfm 

 Artículo electrónico: Lesiones en mujeres deportistas. Disponible en: 

http://www.efdeportes.com/efd98/lesiones.htm 

 http://arantxa.ii.uam.es/~mcts/papers/9)%20Patrones.pdf  Reconocimiento de 

Patrones de Tensión-Deformación delos Ligamentos de una Articulación. 

Implementación enVirtex II 

http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/TextoTraumatologia/Trau_Secc01/Trau_Sec01_42.html
http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/TextoTraumatologia/Trau_Secc01/Trau_Sec01_42.html
http://www.google.com.ec/search?hl=es&source=hp&q=lesion+de+ligamentos+de+rodilla
http://www.google.com.ec/search?hl=es&source=hp&q=lesion+de+ligamentos+de+rodilla
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-bio/usd_rodilla._texto.pdf
http://www.healthsystem.virginia.edu/uvahealth/adult_orthopaedics_sp/ligament.cfm
http://www.healthsystem.virginia.edu/uvahealth/adult_orthopaedics_sp/ligament.cfm
http://www.efdeportes.com/efd98/lesiones.htm
http://arantxa.ii.uam.es/~mcts/papers/9)%20Patrones.pdf


 

 

84 
 

 Artículo electrónico: Lesiones traumáticas de rodilla. Disponible en:  

http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/TextoTraumatologia/Trau_Sec

c01/Trau_Sec01_42.html 

 Articulo electrónico: Lesiones deportivas de la rodilla. 2001 disponible en: 

http:/articulosparkour.blogspot.com/2008/1/lesiónderodilla.htlm. 

 lesiones de ligamento cruzado 

anterior.http://www.rodillasana.com/patologias/29-patologias/53-lesio nes-de-

rodilla-ligamento-cruzado-.pdfLesiones de rodilla: Ligamento cruzado  

 http://www.kneereplacement.com/binary/org/DEPUY/images/joint/knee/downloa

ds/KneeBrochureSPANISH.pdfhttp://www.cmpas.com/Treballs/til.htm,prevencio

n de lesiones deportivas  

 Lesiones ligamentarias.Sport. Medic. Disponible en : 

http://www.med.umich.edu/1libr/sma/sma_ancrulig_spa.htm 

 Ejercicios Específicos Para Cada Grupo Y Notas Sobre Su Ejecución E 

Implicación Muscular http://www.librosgratisweb.com/pdf/fisicoculturismo/guia-

de-ejercicios.pdf 

 Hipótesis: Causa De Lesión Del Ligamento Cruzado anterior En Futbolistas 

http://www.efisioterapia.net/tienda/subcategoria.php?id_c=6RD.S. Juan José 

 Biomecánica de la rodilla- Disponible en 

http://www.tufisionet/información/lesionesdemeniscoligamentosbiomecanica de 

la rodilla  

 http://www.cirugiaosteoarticular.org/adaptingsystem/intercambio/revis.Esp.de 

Cir. Ost. Universidad de Motreal / Jm-Cloutier.Esp.142_59.pdf 

 Berumen Navarrete Edmundo Lesiones Multiligamentarias De Rodilla. Revista 

Artemisa.Parte 1 .PDF.Mexico.Enero-Marzo del 2009 

 Cirugia de Campbell.Tomo I Artroscopia de la Rodilla.Disponible en Libros 

gratis Online.PDF 

 http://www.sobreentrenamiento.com/publice/Articulo.asp?ida=271. 

http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/TextoTraumatologia/Trau_Secc01/Trau_Sec01_42.html
http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/TextoTraumatologia/Trau_Secc01/Trau_Sec01_42.html
http://www.kneereplacement.com/binary/org/DEPUY/images/joint/knee/downloads/KneeBrochureSPANISH.pdf
http://www.kneereplacement.com/binary/org/DEPUY/images/joint/knee/downloads/KneeBrochureSPANISH.pdf
http://www.cmpas.com/Treballs/til.htm,prevencion
http://www.cmpas.com/Treballs/til.htm,prevencion
http://www.librosgratisweb.com/pdf/fisicoculturismo/guia-de-ejercicios.pdf
http://www.librosgratisweb.com/pdf/fisicoculturismo/guia-de-ejercicios.pdf
http://www.sobreentrenamiento.com/publice/Articulo.asp?ida=271


 

 

85 
 

 Ejercicios Específicos Para Cada Grupo Y Notas Sobre Su Ejecución E 

Implicación Muscular © 2002 - Manolo Antequera - monarxy@hotmail.com 

http://www.portalfitness.com  

 Revista Boliviana de Ortopedia y Traumatología Volumen 17 Nº 1 Septiembre 

2007 

 www. medicgraficmecanismi de lesión Berumen Nafarrete E y col. Lesiones 

multiligamentarias de rodilla Ortho-tips Vol. 5 No. 1 2009 Volumen 5, Número 1 

Ene.-Mar. 2009  

 http://www. Universidad de Chile Facultad de Medicina,  Escuela de 

Kinesiología; Lesiones Frecuentes en el Fútbol .  

 Lesiones capsuloligamentosas agudas de la rodilla Managua 1997 .Tesis 

presentada a Hospital Militar-Escuela "Dr. Alejandro Dávila Bolaños para 

obtener grado de especialista 

 http://www.salvador.edu.ar/medicina/catedras/ortopediaytraumatologia/monogr

afias/Fracturas%20de%20la%20Meseta%20Tibial.swf 

 http://www.aatd.org.ar/tratamiento_de_las_lesiones_del_LCP.htm 

 http://www.championchip.cat/lliga2007/medicina/LA_RODILLA_DEL_CORRED

OR.htm 

 http://www.google.com/search?q=cache:_4LLY3yc_gwJ:pwp.etb.net.co/clinical

a100/1/073.doc+CAUSAS+DE+ +DEL+LIGAMENTO+ROTULIANO 

 http://www.google.com/search?q=cache:www.monografias.com/trabajos6/fraro/

fraro.shtml+ligamento+rotuliano. 

 

 http://www.cirugiaosteoarticular.org/adaptingsystem/intercambio/revistas/articul

os/142_59.pdf. 

 http://www.healthsystem.virginia.edu/uvahealth/adult_orthopaedics_sp/ligament

.cfm 

http://www/
http://www.salvador.edu.ar/medicina/catedras/ortopediaytraumatologia/monografias/Fracturas%20de%20la%20Meseta%20Tibial.swf
http://www.salvador.edu.ar/medicina/catedras/ortopediaytraumatologia/monografias/Fracturas%20de%20la%20Meseta%20Tibial.swf
http://www.aatd.org.ar/tratamiento_de_las_lesiones_del_LCP.htm
http://www.championchip.cat/lliga2007/medicina/LA_RODILLA_DEL_CORREDOR.htm
http://www.championchip.cat/lliga2007/medicina/LA_RODILLA_DEL_CORREDOR.htm
http://www.google.com/search?q=cache:www.monografias.com/trabajos6/fraro/fraro.shtml+ligamento+rotuliano
http://www.google.com/search?q=cache:www.monografias.com/trabajos6/fraro/fraro.shtml+ligamento+rotuliano
http://www.healthsystem.virginia.edu/uvahealth/adult_orthopaedics_sp/ligament.cfm
http://www.healthsystem.virginia.edu/uvahealth/adult_orthopaedics_sp/ligament.cfm


 

 

86 
 

 http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/TextoTraumatologia/Trau_Sec

c01/Trau_Sec01_42.html. 

 www.medigraphic.com/pdfs/orthotips/ot-2009/pdf 

 Roturas agudas de LCA de rodilla disponible en :http://www.cirugia-

osteoarticular.org/adaptingsystem/intercambio/revistas/articulos/1569_263.pdf. 

 Medidas lesional-Prevencion de las lesiones de rodilla 

http://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/patologia/v5sI/pag02_05_com.h

tlm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/TextoTraumatologia/Trau_Secc01/Trau_Sec01_42.html
http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/TextoTraumatologia/Trau_Secc01/Trau_Sec01_42.html


 

 

87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ANEXOS 

 



 

 

88 
 

 

 

10.     ANEXOS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

                                             Nº………………………… 

                                                                          Fecha…………………… 

DATOS INFORMATIVOS: 

1. Nombre de la institución------------------------------------------------------------------ 

2. Nombres y Apellidos del 

paciente...................................................................... 

3. Edad:   20-  25    (     )              26 a 30         (     ) 

                             31 a 35       (     )              36 a 45      (     ) 

4. Género:             MASCULINO   (     )            FEMENINO      (    ) 

5. Ocupación:-----------------------------------------------------------------------------------

………………………………………………………………………………… 

6. Actividad deportiva. 

Realiza  Si (      )   No (      ) 
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Cuáles……………………………………………………………………………

…................................................................................................................. 

7. Antecedentes previos a la 

lesión…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

8. Rodilla afectada. 

Derecha.     (     )     Izquierda      (      ). 

9.   Datos clínicos.        

Dolor           (      ) 

Chasquido.      (      ) 

Inestabilidad      (      ) 

Edema      (      ) 

10.    Mecanismo del trauma.  

Hiperflexión        (       ) 

Hiperextensión.      (      ) 

Rotación interna forzada.    (      ) 

Rotación externa forzada.    (      ) 
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Trauma en valgo.      (      ) 

Trauma en Varo.      (      ) 

Otros.                                                 (      ) 

11.    Diagnóstico. 

                          Clínico              (      )                    Imagen        (      ) 

12.   Tipo de lesión. 

Lesiones de ligamento cruzado anterior.  (       )  

Lesiones de ligamento cruzado posterior.            (       ) 

Lesiones de ligamento lateral interno.  (       ) 

Lesiones de ligamento lateral externo.  (       ) 

Lesiones de ligamento asociadas.             (       ) 

Lesiones del ligamento rotuliano     (       ) 

 

13.    TRATAMIENTO. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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